
MIKAEL
"A Q U I E IV COM O DIGS?"

Hili

l/m

WW
UHI

(III

I

VISION! TEOLOGICO-ESPIRITUAL DEL SACERDOCIO

Mons. Adolfo Tortolo

EL MARX1SMO EN LA FEDAGOG!A DE PAULO FREIRE

Alberto Caturelli

LA EXEGESIS Y EL VACIAMIENTO DE LA ESCR1TURA

Carlos M. Buela

EVOLUCI6N DE LAS DOCTRINAS HUMANAS
SOBRE EL ORIGEN DE LOS PUEBLOS

Guillermo Gueydan de Roussel

PASION Y MUERTE DE CR1STO EN LOS SERMONES

DE SAN MAXIMO DE TURIN

Alfredo Saenz

ROBERTO J TAVELLA

Arse

n

do Seage

REVISTA DEL SEMINARIO DE PARANA



MIKAEL

Director x Pbro. Lie. Silvestre C. Paul.

Rector del Seminario Arquidiocesano.

Consejo de Redaction: Excia. Revma. Mons. Dr. Jose Maria Mestres, Pbro.

. Emilio Senger, R. P. Lect. y Lie, Fr. Marcos R.

Gonzalez O. P., Pbro. Lie. Alberto Ignacio Ez-

curra, Pbro. Lie. Alfonso Franck, Pbro. Dr. Luis

Melchiori, R. P. Dr. Alfredo Saenz S. J.

Secretaria de Redaccidnx A cargo de un grupo de seminaristas de los cursos

de Teolog/a y Filosofia.

— En los articulos y documentos de nuestro Arzobispo asi como tambien en los

editoriales, queda expresada la posicion oficial de MIKAEL.

— Los articulos que lleven firma no comprometen necesariamente el pensa-

miento de la Revista y son de responsabilidad de quien firma..

— No se devuelven los originates no publicados.

PARANA (Provincia de Entre Rios)

REPUBLICA ARGENTINA

MIKAEL
Revista del

Seminario de Parana

Ano 4 - N? 12

Tercer cuatrimesfre de 1976

Reglstro de Propiedad Intelectual N? 1 353.692



I N D I C E

Mons. Aclolfo Tortolo Vision teologico-espiritual

j
del sacerdocio 3

Alberto Caturelli El marxismo en la pedagpgia

de Paulo Freire 15

Carlos M. Buela La exegesis y el vaciamiento

de la Escntura 49

Guillermo Gueydaii de Roussel Evohicion de Ins doctrinas

humanas sabre el origen de

los pueblos 77

Juan Fuscalclo Cdntico del Nacimiento 87

Arsenio Seage Roberto J. Tavella 88

Alfredo Saenz Pasion y Muerte de Cristo en
los sermones de San Maximo
de Turin 101

-»

Agustm Zapata Gollan . El crucifijo en las medaJlas

de Santa Fe la Vieja (Ca-

ymd) 120

Texto de S. Tomas de Aquino El evangelio de un contem-
plaiivo 41

Ordenaciones 38

Bibliografia 127

La vineta de la pg. 39 pertenece a Francisco Fornieles.

VISION TEOLOGICO- ESPIRITUAL
DEL SACERDOCIO

Comenrario a un Document© singular de S.S. Pablo VI

EI sacerdocio es un dogma cuestionado. De este cuestionamiento
brotaran, por la gracia de Dios, luces mas claras, riquezas mas mtimas,
valores mas profundos. Se esclarecera mejor esa misteriosa relacion en-
tre Cristo que elige y consagra y el hombre elegido. Se ira restaurando
el rostro y la imagen divina que por voluntad de Cristo debe tener el

sacerdocio ministerial.

El Santo Padre, que conoce a fondo las vicisitudes hodiernas del
misterioso carisma sacerdotal, vuelve sobre el a cada paso. La densidad
de su doctrina, los ajustes a palabras, hechos y contenidos, e! estimulo
e impulso que transfunde en todo encuentro con sacerdotes, muestran
de sobra con que corazon y con que espiritu vive el Santo Padre esta
realidad eclesial. Subyace en su AAagisterio la necesidad de promover
en lodo el mundo una era de santidad sacerdotal.

En el marco de una circunstancia verdaderamente historica — 22-
VIII-T968, en Bogota — , cuando la Iglesia se habia congregado para
exaltar a Jesucristo, su Divino Esposo, en un Congreso Eucaristico In-

ternacional, el Santo Padre, acabada la ordenacion de numerosos sa-

cerdotes, en lugar de la habitual homilia, volco su corazon, su Fe y su
AAagisterio en una oracion de marcada densidad teologica. Prefirio ha-

blar en voz alta, a solas con el Senor, sobre el hondo y desbordante
misterio ocurrido ailf minutos antes.

El Papa dejo entonces de lado su habitual modo de hablar y, pres-
cindiendo de todo andamiaje critico, se elevo a la contemplacion del
Senor, se introdujo en su inefable intimidad y, como quien habla de
rodillas, cara a cara con Aquel que le dijo "Apacienta mis corderos, apa-
cienta mis ovejas", expuso en tono confidencial, pero vibrante y seguro,
su Fe en el Don divino del Sacerdocio, su penetrante intuicion en el mis-
terio recien sucedido allf, en ese misterio concretado en esos hom-
bres, y comunicado mediante sus manos, su voz, su palabra, su cora-
z6n de humiide servidor de Dios y de los hombres.

El texto no es por tanto una homilfa. Es una oracion, un cotoquio
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personal con Cristo, a quien ve, a quien experimenta en sf mismo, y
con quien confronts una a una sus palabras, para que estas no sean su-

yas -de Pedro— sino de Cristo, del Misterio entranablemente persona!

de Cristo Sacerdote.

Nos duele que tan valioso Documento se haya borrado rapidamen-

te de nuestras conciencias. Queremos comentarlo en el amblente y con-

texto en que fue escrito: ambiente de recogimiento, contexto de oracion..

He aqui nuestra humilde exegesis a la oracion del Papa.

I

"Te damos gracias por el misterio que acabas de realizar. .
." La im-

posicion de las manos, gesto visible y personal del Papa, ha tenido la

virtud de una nueva creacion. La imposicion de sus manos fue el canal

por donde ha pasado Cristo transfundiendo la virtud infinita del Espi-

ritu Santo. Si buscaramos un hecho analogo en la Biblia, lleganamos al

insondable misterio de la Encarnacion: "El Verbo se hizo carne".

La teologia sacramentaria impregna este primer parrafo. Es una con-

fesion de Fe que, al hacer tangible el misterio operado, culmina en el

cantico y en el gozo de la accion de gracias.

El misterio se ha operado "hie et nunc", y lo ha operado Cristo.

El Senor ha penetrado en la profundidad de estos elegidos, los ha inun-

dado, les ha impreso su Imagen, les ha traspasado su realidad de Sa-

cerdote Eterno, en una nueva version de Si mismo.

Este gesto personal de Cristo enriquece al mundo. Es un don (^vi-

no para su Iglesia. Es una gracia para el Pueblo de Dios.

La predestinacion eterna del Hijo de Dios como Unico y Eterno Sa-

cerdote, se ha hecho presente en el tiempo y se prolonga — participa-

da — en cada sacerdote. Mysterium fidei, misterio de fe. Por fuera, el

nuevo sacerdote no ha cambiado nada, por dentro todo.

"Sin dejar de ser lo que era, cornenzo a ser lo que no era", frase

preferida de los Padres al hablar de la Encarnacion del Verbo. Entonces

; el Verbo descendio. Ahora el sacerdote asciende, es asumido para siem-

pre. El Espfritu Santo testifica en el interior de cada alma sacerdotal el

misterio operado en ella y con su lenguaje inenarrable le asegura qua-

es sacerdote para siempre.

jQue gracia. y que poder comunica el carisma sacerdotal por la

imposicion de las manos del Obispo!

II

"Tu te has dignado imprimir en el ser personal de estos elegados

tuyos una huella nueva, interior e imborrable: una huella que los ase-

meja a Ti f por lo cual cada uno de ellos es y sera llamado otro Crist©".

Es un acto de la condescendencia divina, en el que juega la libe-
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rrima voluntad del Senor. Es gratuita eleccion de Aquel que mira yama, ama y elige. Y al elegir marca con un signo indeleble un pacto
de amor.

Cristo vierte, imprime, comunica su sacerdocio a cambio de la total
entrega personal del sacerdote. Cada uno de los elegidos es otro Cristo.
Y sera llamado asi, no por retorica sino por verdadera transformacion.

Las palabras pueden desgastarse y cansarnos. El tiempo y el uso
indebido deterioran el valor de las palabras. Pero la afirmacion de que
el sacerdote es "otro Cristo" esta por sobre todo desgaste, por sobre
toda banalidad de expresion. "Ser otro Cristo" equivale, en el piano
personal, a sentirse otro Cristo, absorbido en E\, en su relacion mas vi-

vencial con el Padre y con los hombres. Es experimentar esa carga di-

vina de participar en los misterios de Dios y sumergirse en las miserias
de los hombres para rescatarlos luego vivificandolos.

El Pueblo de Dios instintivamente mira al sacerdote bajo el signo
de lo santo, de lo sagrado. No acepta ni se resigna a la vulgar nivela-
cion que prerende vivir tal o cual sacerdote. Entiende y se aferra a la

conviccion de que el sacerdote es otro ser, un ser distinto, que debe
descender luego al comun de los hombres, a todos los hombres, para
servirlos, para salvarlos.

Ill

"Tu has grabado en ellos tu semblante humano y divino, confirien-
dloles inefable semejanza Contigo y una potestad y una virtud Tuya".

Las expresiones humanas son pobres e inadecuadas para expresar
el misterio de lo divino. Pero hasta tanto lleguemos a la Vision debemos
contentarnos con balbucir.

"Tu has grabado". No se trata de una impresion pasajera, de un
relampago de luz divina, de una imagen que se forma y que se va. La 1

accion realizada es una incision profunda y viva en el ser personal. In-

cision realizada por el mismo Cristo y cuyo efecto es dejar eternamente
firme en el alma sacerdotal su semblante humano y divino.

El semblante de Dios ^no expresa acaso la totalidad de Dios? El

semblante divino es una realidad inefable, infinita. "Quien me ve a Mi,
ve a mi Padre". Graba antes su semblante divino que el humano. Idio-
sincracia y estirpe divina: tales son los caracteres propios del ser sa-
cerdotal.

Semblante humano y divino, impreso con rasgos vigorosos, al que
el sacerdote debera anadir su esfuerzo por no empanarlo, por quitarle
la herrumbre de sus propias imperfecciones. Asi podra vivirlo en ple-
nitud y, mostrandolo a los hombres, llegara a decir: "Quien me ve a mi
ve a Cristo".

"Confiriendoles una potestad y una virtud Tuya". Se trata de una
transfusion del ser sacerdotal de Cristo, de un poder sagrado que, bro-
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tando del Corazon de Dios, requiere !a mediacion humana para la trans-

formacion divina de los hombres.

El Bautismo produce una regeneration. La Eucaristia una asimtla-

cion. El Sacerdocio un traspaso del poder Salvador de Jesucristo.

La afirmacion del Santo Padre de que Cristo confiere al sacerdote

"una potestad y virtud suya, una capacidad de realizar acciones que

solo la eficacia divina de su palabra atestigua y la de su voluntad rea-

liza" nos habla de una comunicacion de poder y de una convergences-'

en la accion.

Cristo ha bajado a la profundidad del ser sacerdotal —alii donde

el yo es absolutamente yo— y lo ha transformado. Por contacto perso-

nal ha grabado su Rostro, ha traspasado su misteriosa virtud de saSva-

cion y ha sellado una reciprocidad constante entre los dos.

IV

"Tuyos son, Senor, estos tus hijos, convertidos en hermanos y mi-

nistros Tuyos por un nuevo titulo. .
." La transmutacion interior ha crea-

do relaciones nuevas y reales para el sacerdote. La palabra "hermano"

nivela. La palabra "ministro" inviste de un poder.

"Mediante su servicio sacerdotal, tu presencia, tu sacrificio sacra-

mental, tu evangelio, tu Espiritu se comunicara a Jos hombres..."

La comunicacion al mundo de los grandes bienes de la redencion esta

condicionada a la mediacion sacerdotal. En su Plan eterno incorporo e!

Senor la mediacion humana con caracteres divinos. Previo las desercio-

nes y acepto el riesgo. El sacerdocio en el mundo es un capitulo mas

de la condescendencia divina. El Senor no guarda para Si su poder sa-

grado. Generosamente lo participa hasta llegar a una exhaustiva comu-

nicacion de bienes. Todo lo suyo es del sacerdote: su Palabra, su Sa-

crificio, su Gracia, su Espiritu, su Padre.

V

"Tuyos son, Senor, estos nuevos servidores de tu designio de amor

sobrenatural, y tambien nuestros, porque han sido asociados a Nos, era

la gran obra de la evangelization

.

E! Senor es el dueno de la mies y el dueno de los operarios. El

dueno de la mies debe tratar con sus operarios, debe hablar, convenir,

entenderse. Relaciones humano-divinas en este caso, ya que ocurren

entre el Senor, Dueno de la mies, y sus operarios. Relaciones, en verdad,

absolutamente necesarias.

Pero el Dueno de la mies ha puesto tambien representantes suyos:

el Papa y los Obispos, es decir, la linea jerarquica. Por eso el Senor

quiere del sacerdote un doble movimiento: hacia adentro y hacia afuera.

Union vital, rntima, del sarmiento con \a Vid, del obrero con el

Dueno de la mies, si es que verdaderamente quiere vivir; union del sa-

cerdote con los representantes del Dueno de la mies si quiere juntar la

cosecha y construir organicamente el edificio. La union leal y sincera
con la Jerarqufa es cuestion de vida o muerte para todo el proceso de
evangelizacion. El sacerdote ha sido Ilamado a semejanza de Cristo, y
como Cristo debe poder decir: "Padre, he aqui que vengo a cumplir tu

voluntad".

El Santo Padre multiplica substantivos: colaboradores, hijos predt-

lectos, hermanos, obreros, servidores, guias, consol adores, amigos del

Pueblo de Dios, dispensadores de misterios.

Con el carisma sacerdotal el sacerdote recibe la gracia, el don, la

mision, la tarea que significa cada uno de estos substantivos. Todos son
de origen bfblico, pero ninguno de ellos agota la mision sacerdotal. To-
dos, a su vez, reclaman una adecuacion interior del elegido con lo que
el nombre contiene, la cual permite que pueda realizar lo que cada
substantivo significa.

El sacerdote debe abrirse a todas esas expresiones que cualifican

el yo sacerdotal en su ministerio.

Cristo tiene sus nombres. Y los nombres de Cristo cuanto dicen,

cuanto expresan y cuan plenamente los ha vivido y los vive aun el Senor.
Los nombres del sacerdote son terminos que implican mision y servicio,

al mismo tiempo que reclaman un doble contacto que no puede ser in-

terrumpido: con Cristo y con los hombres. Reclama asimismo habitos y
actitudes que deben crecer y al mismo tiempo presionar en orden a una
sola realidad: la entrega total de este sacerdote concreto.

VI

"Te damos gracias por este acontecimiento que tiene origen en tm
infiniro amor. .

," Historicamente el hecho sucede ahora, pero tiene su
origen en la eternidad. Emerge del abismo del amor de Dios, porque
es un gesto de autodeterminacion divina. Es un acontecimiento salvifico
por el cual Cristo asume una "humanidad complementaria" para conti-
nuar sus Misterios.

"Acontecimiento que nos obliga a celebrar tu misericordia miste-
riosa.

. . Prologa San Pablo el mister io de su eleccion, de su carisma
personal, con esta frase: "A mi, el mas pequeno". Resalta la misteriosa
misericordia de una eleccion divina que no tiene en cuenta ni al que
quiere, ni al que corre.

dQue sacerdote no se pregunta a si mismo una y muchas veces-
"Por que fui yo el elegido"? Pregunta que no tiene otra respuesta sina
a del misericordioso amor de Dios que se apiada de quien quiere yllama al que no es para que sea.
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Esta pregunta "ipor que fui yo el elegido?", no puede sufrir el

desgaste del tiempo. Tiene la virtud de provocar siempre de nuevo ei

incesante don de si mismo al Dios que lo ha Hamado por pura gracia.

Por eso el acontecimiento de la ordenacion no es un acontecimiento
concluso. No solo fue sino que es, porque esta destinado a los demas. Su
suceder es ininterrumpido, se proyecta en expansion a la Iglesia toda,
ya que el dinamismo sobrenatural fnsito en el sacramento del Orden
lo impulsa, hasta con santa impaciencia, al encuentro de las almas.

De este modo, e! sacerdote es despojado, antes que nada de sf

mismo, pero tambien de todo, excepto de Dios. En la complejidad nada
simple de su vida el no se pertenece. Es otro, y ese otro es Cristo.

El dia de su sagrada ordenacion el sacerdote se entrega "sin posi-

bilieiad de rescaie", senala el Papa, ''sin Itrr.ifes de donation, sin segun-
das intendones". Su condicion de "irrescatable" es obra del Espiritu San-
to, quien lo sello para siempre con sus arras, y lo expropio y requiso
en favor de Dios y de los hombres.

Por esto mismo al sacerdote se Ie exige ilimitada capacidad de do-

nacion ya que, unido a Cristo en favor de los hombres, debe estar siem-

pre dispuesto a sellar su donacion con e! precio de la vida. Solo asf el

sacerdote esta en la linea de Cristo.

VII

"Senor, haz que comprendamos". Es una suplica cargada de miste-

rios. Comprender es entrar en el misterio de los hombres y de las co-

sas, descubrir sus secretos, conferirles el valor que tienen y ajustarnos

en nuestra relacion con ellos.

No es facil comprender las cosas comunes, diarias, las cosas co-

rrientes. AAucho mas diffcil comprender a un hombre. Imposible com-
prenderlo a Dios.

En la suplica se pide luz divina. La consagracion sacerdotal es una
constelacion de misterios. Hay que penetrar en el corazon de Dios, en

su arcano, para descubrir en este momento unico la eleccion, el Hamado,
la accion providencial de la gracia, la convergencia de la libertad humana
con el Hamado divino en el alma del sacerdote, su consagracion y la

presencia activa de Cristo en el desde ahora y para siempre. Por su

consagracion el sacerdote entra realmente en el abismo de la gracia

incesantemente nueva, en el abismo de Dios y, por lo mismo, en un

mundo de insondables misterios.

jQuien tuviera la penetracion de lo divino que tuvo el alma de
Jesus, quien poseyera la pureza de su espiritu, para ver y contemplar

Ja red infinita de misterios que encubre cualquier acto sacramental!

jHaz que comprendamos! Quien gusto una vez la vision de este

horizonte sobrenatural, no descansa mas hasta hacerla permanente.

Esta vision es ya, en parte, "comprehensiva", una cierta incoacion

•de la vision de la gloria.

Esta vision sobrenatural nos hace comprender mucho mejor lo que
somos porque nos descubre quien es el Senor. Bajo la accion del Espi-

ritu Santo, dicha mirada nos Neva al interior de Cristo, al Santuario per-

sonal del Salvador del mundo. "Mediador entre Dios y los hombres".

jCuanto misterio en tan pocas palabras! Mediacion de Cristo, volunta-

riamente aceptada y asumida, cuya culminacion es la cruz. Y mediacion

-de cada sacerdote en ei "nunc" de la historia, pero asociada a la de El.

"Tu, Senor Jesus, no eres diafragma, sino cauce". Nueva figura,

llena de realidad sobrenatural. Jesus no separa no aisla, no acapara

para Si egoisticamente. El amor egofsta corrompe en sus propias manos

el bien que ama. ci amor oe Crisro es donacion de Sf que mas se

posee y se goza, cuanto mas se da y se expande.

Cristo es siempre cauce y camino que conduce al Padre.

"No eres un sabio entre tantos, sino e! unico Maestro". Con cuan-

ta facilidad nos sometemos al magisterio de los hombres que, si no

mienten, pueden enganarse y de hecho se enganan. Con que facilidad

•el renombre que la publicidad se encarga de imponer, substituye al Ma-

gisterio de Cristo y de su Esposa la Iglesia. Cuantas veces, ademas, aco-

modamos la Palabra de Cristo a nuestro enganoso criterio.

Cuando se posee el "sensus Christi", el riesgo se advierte casi por

Instinto, y entonces el espiritu del sacerdote se aferra mas al unico

Maestro.

"Tu no eres un profeta cualquiera, sino el interprete unico y ne-

cesario del misterio religioso. Tu eres el revelador autentico. Tu eres el

puente entre el reino de la tierra y el reino del cielo".

Cada una de estas frases tiene un universo de sentidos. O quiza

mejor: una profundidad inmensurable. Cristo es todo ello y mucho mas.

Posee todos los secretos de Dios y en su contacto con cada sacerdote

quiere hacerlo partfcipe de los mismos. "Os llamo amigos porque os he

comunicado todos mis secretos". La comunicacion de bienes con el Se-

nor llega tambien a este ambito.

La Have para entrar en el Santo de los Santos es Cristo. Quien co-

rre el velo y nos descubre el rostro del Padre es Cristo. La luz para

caminar en la luz es Cristo. El fuego para sentirse a tono con el fuego
de Dios es Cristo. El agua viva 7 el vino que embriaga hasta el extasis

es Cristo.

Pero al mismo tiempo es Cristo quien nos da a conocer el valor

del mundo y de sus cosas. Es Cristo quien nos introduce en e! hombre
para conocerlo y servirlo con amor. Es Cristo quien nos da el secreto
de las cosas temporales y de su recto orden.

- 9 -



Siempre es actual la advertencia de Jesus: "Vosotros decis que soy
Maestro y Senor. Es verdad, lo soy". Maestro que nos habla de lb suyo,
de la Verdad posefda desde toda la eternidad, Palabra viva, Palabra-
hecha ejemplo, Palabra mtima y secreta para cada uno.

Puede darse, sin embargo, un magisterio paralelo, surgido de fuen-
tes espureas, verdades a medias, afirmaciones ambiguas. Lecciones que
ciegos dan a otros ciegos.

A la smtesis de la autentica doctrina llama el Papa "verdades fun-

damentales". Si estas verdades no han sido asimiladas, si no son vivi-

das, todo lo demas estara asentado sobre arena. Tampoco basta la acep-
tacion intelectual. Deben descender a la raiz mas profunda del ser hu~
mano, convertirse en la entelequia sobrenatural del vivir diario.

"Sin Ti nada podemos hacer". Apotegma desterrado de la moderna-
literatura espiritual. Tampoco basta aquf la conviccion teorica y general

de nuestra impotencia en el orden sobrenatural. Es indispensable, si lo

aceptamos como principio de Fe, la tension suplicante por su gracia, por
esa gracia que previene, acompana y termina nuestro obrar sacerdotal.

Indispensable tambien ese duro zocalo de la humildad, indispensable-

la insistencia en la oracion, indispensable la busqueda humilde de.la
Voluntad de Dios a fin de optar incondicionalmente por ella.

La conciencia habitual de que "es Cristo quien vive en mi" se vuel-

ve cada vez mas activa pero al misrmo tiempo mas dependiente, mas
audaz pero mas humilde, mas segura de Dios, mas desconfiada de s;.

De este modo, la conclusion "Tu, Senor, eres necesario" se con vier te-

en evidencia espiritual. El Senor nos es universalmente necesario. Feliz

quien recibio la gracia de comprenderlo.

VIII

La realidad de Cristo Sacerdote se desdobla. Sus manos omnipo-
tentes han fransformado nuestra arcilla humana. Este nuevo soplo de
vida — haiito de1

su corazon divino humano— es infinitamente supe-

rior al de la hora de la creacion. Mucho mas admirable es esta nueva-

creacion porque ocurre en Cristo "por quien fueron hechas todas las

cosas, y en quien todo subsiste".

Por la gracia de esta nueva creacion nos hizo "rnediadores, repre-

sentantes suyos, difusores de su doctrina, transmisores acfivos de su
gracia".. Todo esto .se nos ha dado en favor de los hombres.

Conscientemente hemos dado nuestro sr. Nuestro si reclama una
fidelidad absoluta. Esta fidelidad es la piedra de toque de lo que somos
por dentro; sobre todo de la sinceridad de nuestro amor y de nuestra
entrega a Dios y a los hombres.
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La mediacion ministerial crea un mundo de realidades que cualifi-

can un sinnumero de situaciones. Como ocurrio en el misterio de la En-

carnacion cuando el Verbo eterno, sin dejar de ser Dios, comenzo a ser

hombre. La Patrtstica, refiriendose a Cristo, hablara de operaciones tean-

dricas.

Dualidad de nuestro contexto sacerdotal. Somos y no somos. Somos

!os mismos y somos otros. Somos Cristo y somos nosotros. La armoma>

luminosa y clara de dicha dualidad solo es alcanzable cuando vivimos

plenamente en Cristo, "ad intra et ad extra", como armoniosamente vivio

Cristo su condicion de Dios y de hombre.

La doble realidad del sacerdote es efecto de otra doble realidad.

Los polos son Dios y los hombres. Esta doble polaridad, para ser valida,

debe crear una mentalidad y una espiritualidad en la que ambos polos

tengan su lugar de encuentro. Si uno de los polos rechazara o desplazara

al otro, el drama espiritual seria inevitable.

Hay un orden existencial que debe ser intangible: todo para Dios

y, por Dios, todo para el hombre. La primacia de Dios sobre el hombre

n'o solo no excluye al hombre sino que lo incluye en el amor mismo de

Dios, subordinado a El.

IX

Llegado aqui el Santo Padre introduce un parentesis para hablar

directamente con nosotros, exponiendo la teologfa de! "instrumentum

coniunctum".

Somos humanidad complementaria de Cristo. El primer deber der

"instrumentum coniunctum" es ser consciente de la union que produce

en el Espfritu Santo, la intimidad con Cristo, y por lo mismo con el Pa-

dre. Esta intimidad con Cristo, por el dinamismo propio y el caracter sa-

grado de la misma, crea un mundo de exigencias personales, visibles

algunas, invisibles e interiores la mayor parte.

En toda intimidad es esencial y primordial el dialogo, la oracion,

la conversacion, el coloquio entre los amigos, la suspension amorosa, la

contemplacion. La expresion mas alta y perfecta de la intimidad con

Cristo es la absorcion del dialogo por el silencio, a traves del don de

si, culmen de la contemplacion sobrenatural.

Esta absorcion no detiene ni frena el dinamismo apostolico. Al con-

trario. La persistente insistencia del Senor: "Permaneced en Mf" como

invitando a la quietud y al reposo, esta ordenada a la fecund.dad apos-

tolica. El mismo Senor lo dijo: "Si permaneceis en Mi dareis mucho

fruto".

Hay que destacar, sin embargo, la primacia de la contemplacion



.-sobrenatural sobre la accion. Es ello necesario incluso para la salvaguar-
•da de la fecundidad apostolica.

Desgraciadamente en la vida sacerdotal pueden darse dolorosas
incoherencias. Puede darse un error teologico: dejar a Dios por el hom-
bre, la oracion por la accion. Puede darse un engano personal: confun-
dir accion con movimiento, confundir fuga de Dios con busqueda del
hombre.

Cuesta mucho menos vivir cara a cara con los hombres que vivir

cara a cara con Dios, porque enfrentar la santidad de Dios es enfrentar
un fuego que consume convirtiendo en fuego.

Nuestra cobardia inventa atajos para huir de Dios haciendonos
creer que estamos haciendo mucho por el hombre.

La fuerza de la accion esta en relacion directa con el poder del

fuego. Si acaso se debilitara el fuego, la accion poco a poco morirfa
de inercia.

Por otra parte, solo la intimidad con Cristo crea en el interior de
cada sacerdote esa doble fase psicologica: ser de Dios y transformarse
-en-El viviendolo, ser de los hombres y asumirlos para salvarlos.

X

"Pidamos al Senor que nos infunda el sentido del pueblo que re-

presentamos". Representamos a toda la humanidad ante Dios. jQue
sentido humano y universal exige de nosotros esa representacion! So-
'irios la conciencia de todos los hombres. Si llegaramos a descubrirnos
asf, nuestra vida sena la mas dramatica existencia.

Pero mas cerca de nosotros esta el pueblo concreto confiado espe-
•cialmente a nuestro cuidado sacerdotal. Debemos poseer el alma y el

sentido de este pueblo si queremos asumir su representacion ante Dios.

Si es imposible poseer el espiritu de un hombre, asf sea el del mas en-
tranable amigo, mas imposible aun sera poseer el sentido de un pueblo.

"Infundenos, Senor, ese sentido". La Nave que nos abre el corazon
de un pueblo y nos da su contenido es la gratuita infusion de ese don.
Es Dios quien debe hacerlo. Los dones ya otorgados redam an este ulti-

mo como indispensable para cumplir con nuestra mision sacerdotal.

Este "sentido del pueblo" no es una vaga nebulosa en la que esta
envuelta el alma de un sector de los hijos de Dios. Se trata de hombres
concretos de los que nosotros "somos su corazon, su voz que ruega,
adora, goza y SSora. Somos los mensajeros de su esperanza".

- T2 ~

Retoma luego el Papa su coloquio directo con Jesus. Y como eco

de aquel repetido "permaneced en Mi", insiste en el "Haz, Senor, que
comprendamos". Se trata de realidades que exigen honda penetracion

en su contenido y adecuacion personal para que puedan crecer hasta.

que sean realmente nuestras en sumo grado, en grado vivencial. Ade-

cuacion por obra de la inteligencia y de la voluntad, pero tambien y

sobre todo por obra del mismo Dios.

Despues de los esfuerzos indispensables, la inteligencia y la vo-

luntad, permeables a la gracia y a su accion, cristalizan en un admirable-

sentido de lo divino y de lo humano concreto, y en una fuerza siempre-

actual para entregarse en favor de Dios y del hombre, a todos y en

cualquier circunstancia.

Por otra parte, como para el sacerdote todo el "sentido del hom-

bre" parte del "sensus Dei" y del "sensus Christi", y con ellos se con-

funde, su acceso al hombre en la forma viva de hermano, amigo, edu-

cador, servidor, no queda ni termina en el hombre.

El movimiento circular de lo divino, de lo autenticamente divino,

reclama, el retorno al punto de partida. De un modo u otro, a traves de-

su multiple proyeccion e insercion en sus hermanos, el sacerdote vuelve-

a Dios. Pero no retorna solo, sino con las almas a las que fue enviado.

Una enigmatica cifra encubre esta ley de retorno: "quas dedisti mihi".

El Padre Santo apela a la vision de la Iglesia una, santa, catolica.

Dicha vision es obra del Espiritu Santo quien, al penelrar en nosotros

por el sacerdocio con una nueva Presencia, nos hace e.xperimentar stem-

pre lo que es la Iglesia y su AAisterio.

Y nos hace experimentar la Iglesia peregrina, incluso con sus som-

bras, sus deficiencias humanas y sus pecadores, invitandonos a darnos-

filiafmente a esta Iglesia a la que venimos llamanclo desde hace siglos:

"Nuestra Santa Madre Iglesia".

Termina el Santo Padre con este inciso: "Uevarernos grabada en

la memoria y en el corazon nuestro Sema apostolica: 'Pro Christ© ergo

legatione fungimur' (II Cor. 5,20)".

En la memoria y en el corazon: recuerdo y entrega. Mision perma-

nente, legacion permanente. Mision y legacion para una sola cosa: re-

cibir de Cristo su propia vida y transfundirla a los demas.

En otra oportunidad lamentose el Santo Padre del enfriamiento que
se advertfa en las actividades apostolicas, como si el fuego, traido por
Cristo a la tierra, comenzara a apagarse. Cristo ansfa que su fuego arda

y se extienda. Cuanto mas son los hombres, mas grandes son sus pro-

blemas, mas graves sus pecados, mas tenaz su resistencia, mas absurdo
su rechazo de la Luz, de la Palabra y del Amor.

- 13 -



Cuestionamos a veces nuestra propia mision apostolica, y la con-

dicionamos a factores colaterales. Hilvanamos supuestas interpelaciones

del hombre contemporaneo y silenciamos las urgentes exigencias que
brotan de ese mismo hombre por su hambre y su sed de Dios. Hambre
y sed mefafisicas, mas fuertes que el hombre mismo.

,j,No tenemos que aprender a amar asf a los hombres?

XII

Concluye su oracion el Santo Padre suplicando para estos noveles

sacerdotes que acaba de ordenar, embajadores y heraldos de Cristo,

la gracia de la fidelidad. Y luego, confiando en la fuerza de esta fide-

lidad, suplica at Senor una Fe creciente en estas tierras que un dia

se llamaron Nuevo Mundo. Fe creciente que promueva una caridad

operante y generosa. Testimonio de Fe y de Caridad que haga eco al

de sus Obispos.

Testimonio real y nitido, proyectado con la lucidez y valentia del

Espiritu, para promover toda justicia, incluso la justicia social, para amar

y defender a los pobres.

Es todo un programa querido por Dios, que no puede cumplirse

^solo con palabras, pero mucho menos con violencias. Testimonio que no ^

-admite dilaciones.,

El objeto final de la suplica del Papa es que el Misterio Eucarfstico

sea para nosotros, sacerdotes, un Misterio siempre nuevo, al que ten-

•damos incesantemente para saciar nuestra sed interior y para santifi-

car al mundo. Este Misterio, diariamente renovado, nos debe conducir

•a la plenitud espiritual y a la fecundidad apostolica.

De ese sacrificio mana la vida, la que salva al hombre. Aquel que

•lo rea^iza se sumerge en el no de la vida eterna.

XIII

El "esse" del sacerdocio es un "esse" abierto esencialmente a la

^actividad apostolica. Proviene de la verdad sacramental de Cristo Sa-

cerdote.

Esta realidad reclama una adecuacion del hombre elegido a Cristo

*y una comunion consciente con ei mismo Cristo Sacerdote, ya que por

la union de ambos baja a los hombres e! sumo Don de Dios.

La accion del Espiritu Santo, que al encarnarse el Hijo de Dios lo

>ungiera Sacerdote por toda la eternidad, se extiende, por la mediacion

-de Maria Santfsima, a todos y a cada uno de los sacerdotes.

f ADOLFO TORTOLO
Arzobispo de Parana
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EL MARXISMO EN LA PEDAGOGIA
DE PAULO FREIRE

i

POR QUE PAULO FREIRE

^Por que ocuparse de Pauio Freire? La conveniencia de hacerlo

no surge de la profundidad de su pensamiento, que no existe, ni de

.su originalidad doctrinal, que tampoco existe, como enseguida se ve-

ra, sino del hecho de la penetracion de sus ideas en vastos medios

del magisterio iberoamericano. Coincidentemente con cierta novelfsti-

ca tsurgida en los ultimos decenios en nuestro continente, la llamada

pedagogfa del oprimido esta todavia de moda en algunos ambientes

que, muchas veces, no se percatan de su verdadero fondo doctrinal,

cosa- que tratare de esclarecer aqui. La penetracion de la ideologfa

marxista por medio de la "pedagogia del oprimido", muestra clara-

rmente que llena el vacfo de la falta de verdadera formacion de nues-

tros maestros; por otro lado, pone tambien de manifiesto una ver-

dadera campana tanto continental como europea y que intentare

mostrar en el curso de este trabajo.

Paulo Freire (1921 -), de nacionalidad brasilena, es hijo de pa-
dre espiritista fya se sabe que el espiritismo tiene en Brasil casi vein-

ticinco millones de adeptos) y de madre catdlica. Primero lector de
Tristan de Atayde y Maritain, lo fue tambien de Mounier; despues
(como enseguida se vera) estudioso de Marx, Lenfn, Mao, Althusser,

Goldman y otros de menor jerarquia. Impulso el Movimiento de Edu-
cacion Popular en el Brasil que intentaba una verdadera ''movilizar

ci6n de masas". Esta campana termino al producirse el movimientp
mnilitar brasileno de 1964, pero casi inmediatamente encontramos a

Freire en el Chile de Frei (1965) y de Salvador Allende. Sabemos
que en horas tenebrosas para nuestro pais, en 1973, el Ministro

Taiana lo trajo a la Argentina. Tambien estuvo "asesorando" al go-
bierno de Peru en 1974 o mejor, como se expresara un conocido dia.

rio paulista al dar la noticia, "para orientar el plan educacional de
aquel pais" (1). Concluida esa mision, Freire regreso a Ginebra don-

(1) Estado de Sao Paulo, 31,8.74, p. 14, col. 8.
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de ocupa el cargo de Asesor de la UNESCO y. . . miembro del Con-
sejo Mundiaf de Iglesias. Sus obras son breves y las dos principaies
han sido difundidas y siguen siendo difundidas en nuestro pais por-

ta editorial Sigio XXI*.

it

LA CONTRADICCION Y LA PRAXIS

1. La reaSidad como contradiccion

Las ideas de Freire sobre la educacion, la revolucion y lo que

el llama "las iglesias", suponen siempre —si uno se toma el traba-

jo de rastrear todos sus textos— que la realidad es contradiccion.

Ya no se trata del devenir hegeliano como "unidad del ser y la na-

da" cuya verdad (...)
'v

consiste en este movimiento del inmediato

desaparecer de uno en otro" (2), sino de la contradiccion que re-

sulta del acto de poner ""de pie" a la dialectica de lo real en el or-

den de la materia. En verdad, todo lo real y, especialmente la rea-

lidad social consiste en contradiccion. Parece que esto es lo primero

que impresiona a Freire: "Considero, dice, que el tema fundamental

de nuestra epoca es el de la dominacion que supone su ccntrario, el

tema de la liberacion, como objetivo que hay que alcanzar" (3).

Sobre esta afirmacion primera aparecen los "temas generado-

res" y estos suponen, entonces, la realidad como cambio y oposicion..

En efecto, al referirse a loi regfmenes "democraticos" sostiene que
se nutren del "cambio constante" (4). A medida que se profundizan
las contradicciones, se hace inevitable una opcion (5) y, ya se sabe,.

la contradiccion irreconciliable se polariza entre dominadores y opri-

midos; pero, es daro, los opuestos "se dialectizan en el acto de, pen-
sar" (6); los hombres deben, asf, tomar posiciones contradictorias "en-

*_ Los principaies escritos que utilizo son los siguientes: a) La education

co.mo prdctica de la libertad (1969), trad. Lilian Ronzoni, Int. de J. Barre-

to, 7- ed., 181 pp., Siglo XXI, Buenos Aires, 1972. b) Pedagogta del oprimido,

(1970) trad, de J. Mellado, 9 ed., Siglo XXI (en coedicion con Tierra Nue-
va de Montevideo), Buenos Aires, 1972 —agrega una Bibliografia por Hugo
Assman— . c) Action cultural para la libertad, 101 pp., trad, de Claudia

Schilling, Tierra Nueva, Buenos Aires, 1975. d) Concientizacion. Teoria y
prdctica de la liberation, 110 pp., Ediciones Bvisqueda, Buenos Aires, 1974

(en pp. 106-7, una BibliograHa util). e) Las iglesias, la education y el proceso

de liberation humana en la historia, 48 pp., trad, de S. Paulo da Silva y R.

Kriiger. Editorial La Aurora, Buenos Aires, 1974.

(2) Ciencia de la logica, I, p. 108, trad, de A. y R. Mondolfo, Librena.

Hachette, Buenos Aires, 1956.

(3) Contientizacicn, p. 34.

(4) La education como prdctica de la libertad. p. 106.

(5) Op. cit, p. 52.

(6) Pedagogia del oprimido, p. 129.
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frentados con un universo de temas en contradiccion dialectica" (7);
es ev!dente que esto es asi porque "la realidad, que es proceso y
no un necho dado, se mueve contradictoriamente" (8); en America
Latina, sus sociedades "en transicion", comienzan "a tener sus contra-
dicciones cada vez mas manifiestas" (9). Importa retener que estas
contradicciones son irreconciliables (10). La fuente de esta afirmacion
no es otra que los escritos de Marx, particularmente su critica a la
dialectica hegeliana (11) que ha sido lucidamente expresada por Mao
cuando dice: "La ley de la contradiccion inherente a las cosas, a los
fenomenos, es decir, la ley de la unidad de los contraries, es la ley.
fundamental de la naturaleza y de la sociedad y, en consecuencia,
la ley fundamental del pensamiento" (12). Con lo cual Mao une en
un solo haz la tesis esencial de Marx con multiples textos de Le-
nin (13-).

Estas son, pues, las verdaderas fuentes del "pensamiento" de
Freire; cuando se refiere a la "sociedad en transicion" sostiene que
es "contradictoria" (14). En esta perspectiva, por ahora sera suficiente

tener en cuenta que si la sociedad se polariza necesariamente entre

opresores-oprimidos, esta conlTadiccFon debe ser superada por la I isa

y liana desaparicion de los primeros (15); del mismo modo, veremos
despues que la educacion "debe comenzar por la superacion de la con-
tradicci6n educador-educando" (16) y, naturalmente, es la accion la

que debe hacerse cargo de la contradiccion (17). En el piano educativo,

"si el contenido cle esta accion refleja las contradicciones del area, es-

(7) Concientizacion, p. 32.

(8) Las iglesias, p. 43.

(9) Op. cit., p. 42.

(10) Op. cit., p. 19.

(11) Manuscritos econdmico-filosoficos: III Critica a la dialectica de Hegel,

p. 178, de la ed. cast, agregada al libro de E. Fronim, Marx y su con-

cepto del hombre, trad, de J. Campos, Breviarios f.c.e.m., Mexico-Bs.

As., 1962.

(12) Mao Tse-Tung. A proposito de la contradiccion, p. 37, Edicion del Cua-
derno de Cultura, Buenos Aires, 1953.

(13) Cf. V. I. Lenin, Cuademos filosoficos, en Obras Completas, vol. 38, Ed.

Ciartago, Bs. As., 1960: especialmente las notas cnticas a las 'Lecciones

de Historia de la FilosonV de Hegel. Una excelente edicion de este

volumen en Ediciones Estudio, Bs. As., 1963.

(14) La education como prdctica de la libertad, p. 62. 64, 73; Pedagogia del

oprimido, p. 81.

(15) Pedaga.gia del oprimido, p. 56. 57 nota*.

(16) Op. at., p. 77, 81, 89, 90.

(17) Op, tit., p. 115.
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tara indiscutiblemente constituido por su tematica significativa" (18).

De esta manera, y dentro de una plena ortodoxia marxista, todo se dia-

lectiza, por ejemplo, entre los revolucionarios y los "grupos de dere-

cha" entre quienes hay "contradiccion antagonica" (19) y asf sucesiva-

mente. Para ser definitivamente c'laros, recordemos un texto de Freire

en el cual la contradiccion tiene, por asf decir, valor ontologico: "Todo

ser se desarrolla (o se transforma) dentro de si mismo, en el juego de

sus contradicciones" (20).

Esta es la base de la doctrina marxista de la infraestructura cons-

tituida por las contradicciones entre las relaciones de produccion (eco-

nomico-social) en necesaria relacion con la inevitable superestrucfus-a

correspondiente a determinado momento del desarrollo historico (21).

Esta tesis es sostenida fntegramente por Freire apoyandose en Althu-

sser pues a su juicio la formacion de los hombres requiere "la com-

prension de la cultura como superestructura capaz de mantener en la

infraestructura en proceso de transformacion revolucionaria, 'supervi-

vencias' del pasado y por otro el quehacer mismo, como instrumento

de transformacion de la cultura" (22). Mas claramente todavia; "Debe-

mos considerar la realidad historico-cultural, como una superestructu-

ra, en relacion con una infraestructura" (23); por eso (siempre con A.1-

thusser) la "accion cultural tiene lugar a nivel de la superestructura"

(24), lo cual implies siempre "la opcion ideologies", includible (25) He
querido mostrar que la idea de la realidad como contradiccion (dialec-

tica) en Marx, en el marxismo y en Paulo Freire, es el soporte de la

conocida relacion entre infraestructura y superestructura que, a su vez,

esta en la base de la "pedagogfa del oprimido".

2. Opresores y oprimidos

Aquella contradiccion manifestada en las relaciones de producci6n
constituye el origen mismo de las clases sociales y de su conflicto ine-

liminable. Sostiene Marx en el conocido texto del Manifesto comunista:
"Toda la historia de la sociedad humana (...) es una historia de lucha

(18) Op. cit., p. 141.

(19) Accidn cultural para la libertad, p. 83.

(20) Pedagogia del oprimido\ p. 177.

(21) Vease C. Marx, Contribution a la crHica de la economia -politico,, pro-

logo en C. Marx-F. Engels. Obras I, Ediciones en Lenguas Extranjeras,

Moscii, 1951; cf. la exposition de Jean-Yves Calvcz, El pensamiento

de Carlos Marx, p. 374-8, trad, de F. Trapero, Taurus, Madrid, 1958.

(22) Pedagogia del oprimido, p. 208; Louis Althusser, La revolution teorica

de Marx, Siglo XXI, Mexico, 1968 (cita de Freire).

(23) Concienlizacion, p. 69.

(24) Op. cit., p. 94; Action cultural para la libertad, p. 37, 65, 66.

(25) La's iglesioK, p. 43.
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de clases". Y agrega: "Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones
Y
nl^iM

dS
'

a 9 ' eba
'
maestros y oficiales; en una palabra, OPRESORES

y OPRIMIDOS, frente a frente siempre, empenados en una lucha inin-
terrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una lucha
que conduce en cada etapa a la transformacion revolucionaria de todo
el regimen social o al exterminte de ambas clases beligerantes" (26).
Paulo Freire sostiene lo mismo: "Reconocemos que, en la superacion
de la contradiccion OPRESORES-OPRIMIDOS, que solo puede ser in-
tentada y real.zada por estos, esta implfcita la desaparicion de los pri-
meros como clase que oprime" (27). Sobre esto no pueden caber du-
das pues los confltctos ponen de manifiesto "la existencia de las cla-
ses sociales, en relacion dialectica las unas con las otras'"; buscar una
armonia entre ellas es imposible "dado el antagonismo 'indisfrazable
existente entre una y otra" (28). Marx y Lenfn son, pues, los gufas y
monitores de

^
una "pedagogia" que supone como punto de partida la

necesaria division de la sociedad entre opresores y oprimidos y mu-
cho mas cuando tal division depende de una previa concepoion de la

realidad como contradiccion dialectica. No puede haber dudas.

Si ello es asi, pues tal es el dato "objetivo" (para hablar con len-

guaje marxista), se comprende que Freire considere que la sociedad
brasilena, en particular, reconoce esta division y oposicion dialectica:

opresor-oprimido (29). El tema de la lucha insuprimible de la concien-
cia opresora (Senor) y de la conciencia oprimida (siervo) esta tornado
de la celebre distincion que hace Hegel en su Fenomenollogia cuando
enfrenta al Senor cuya conciencia es la conciencia que es para sf, es

decir, "mediacion consigo a traves de otra conciencia" (30) con la con-
ciencia del siervo. El paso a la filosofia marxista supone el transito del

idealismo al materialismo cuyo eslabon esta constituido por Feuerbach.
Freire recibe este aporte y se limita a aplicarlo de modo simplista. Por

(26) (BiograHa del) Manifiesto^ del Partido Comunista, p. 72 (Introduccion

historica poir W. Roses. Notas aclaratorias de D. Riazanoff, un estudio

de A. Labriola y un Apendice con los "Principios del comunismo" de

Engels, 'la Revista comunista' de Londres y otros documentos de la

epoca) 545 pp., Editorial Mexico, 1949. Vease tambien Introduction

a la critica dc la filosofia del derecho de Hegel, p. 40, ed. con notas

de R. Mondolfo, Ediciones Nuevas, Bs. As., 1965.

(27) Pedagogia del oprimido, p. 56.

(28) Op. tit., p. 186-7.

(29) La education como prdctica de la libertad, p. 75 y ss.; p. 89 y 91-97.

(30) G. F. Hegel, Fenomenologia del Espiritu, p. 117, trad, de W. Roses,

f.c.e.m., Mexico-Bs. Aires, 1966; cf. sobre este tema, Jean Hyppolite,

Genese et structure de la Phenomenologie de V Esprit de Hegel, espe-

cialmente la parte III, Aubier, Pans, 1946; sobre sus antecedentes doc-

trinales Jean Waul, Le malheur de la conscience dans la philosophic
de Hegel, 2e ed., -P.U.F., Paris, 1951, especialmente p. 119-147.
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otra parte es consciente de esta deuda cormo lo dice explfcitamente

en afgunos lugares (31). Pero no es hegeliana sino marxista la con-

clusion porque "los dominados, dice Freire, solo pueden expulsar a

los dominadores tomando distancia de ellos y objetivandolos. Solo de
esa manera los podran reconocer como su antftesis" (32).

Naturalmente, la "superacion" de la antitesis opresor-oprimido es

la "liberation revolucionaria" que no existe sin esta polarizacion y sin

un liderazgo revolucionario, como enseguida <se vera (33). Dicha libe_

racion sera siempre "en comunion" y debera enfrentar la "manipula-

cion" a la que la clase oprimida es sometida por la burguesia a traves

de mitos que solamente sirven para la dominacion (34). Esta dialectica

opresor-oprimido se manifiesta en la familia (como lo ha sostenido en-

tre nosotros algun pseudo-profeta) de modo que "ef autoritarismo de

los padres y de los maestros se revela cada vez mas en los jovenes

como algo antagonico a su libertad"; por eso, "lo que la juventud de-

nuncia y condena en su rebelion es el modelo injusto de la sociedad

dominadora" (35).

En pocas palabras: la sociedad, necesariamente, se divide en opre-

sores-oprimidos; polarizacion dialectica que alcanza incluso a la familia.

En tal sentido y en este moment© de la historia, es menester identificar

a los opresores con la "clase burguesa" y a los oprimidos con los "mar_

ginados" (clase obrera y '''campesinos"). Frente a ello, la tipica "reac-

cion", en America Latina, es el golpe de Estado militar, que a Freire pa-

rece dolerle mucho: ''Los golpes de Estado en America Latina, expresa,

son incomprensibles sin una vision dialectica de la realidad" (36). Asi

interpreta Freire el golpe militar brasileno de 1964 que interrumpio su

vasta experiencia pedagogica,- ortodoxamente piensa que es "la respues-

ta de las elites economicas militares a la crisis provocada por !a emer-

gencia popular" (37). De este modo no queda otro camino que la radi-

calizacion total: "revolucion o golpe de Estado".

Desde esta perspectiva, el enfrentamiento dialectico opresores_opri-

midos es la explicacion de la division que Freire establece entre "socie-

dad cerrada", depredatoria, manipuladora, opresora, y "sociedad abier-

ta" (o en transitividad al menos) que ha sido interrumpida por el golpe

de Estado. Freire se remite a Bergson al proponer esta division, pero el

sentido que tiene dicha division en Las dos fuentes de la moral y de la

religion es otro muy distintp a la interpretacion dialectica que propone

(31) Pedagogia del oprimido, p. 45-6, p. 77.

(32) Action cultural para la libertad, p. 36.

(33) Pedagogta del Oprimido, p. 172, 173, 174-5.

(34) Op. cit., p. 192-3.

(35) Op. cit.
t p. 202 y nota*.

(36) Acciote cultural para la libertad, p. 81.

(37) Concientizacion. p. 77.
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Freire (38). De todos modos, lo expresado hasta aquf nos conduce, en
esta suerte de sistematizacion que nos hemos propuesto, a preguntar-
nos por la misma naturaleza del hombre.

3. EI hombre, ser de la praxis

Supuesta la realidad como contradiccion, decfa Marx que los filo-
sofos no han hecho mas que interpreter a! mundo. .

."
|Q que importa

agregaba, "es transformarlo" (Tesis sobre Feuerbach, 11) por medio de
la praxis; la teona se hace inmanente a la accion y la praxis es, entonces,
revolucionaria (cf. Tesis 8 y 11). Aquf reside la fuente de la inspiraci6n
directa de Paulo Freire pues el hombre (o los hombres como el dice) es
"ser (o seres) de la praxis"; mas aun : "praxis que, siendo reflexion y
accion verdaderamente transformadores de la realidad, es fuente de
conocimiento y accion" (39). Porque los hombres son, precisamente, pra-
xis ("seres del quehacer"), "emergen del mundo y objefivandolo pueden
conocerlo y transformarlo con su trabajo". En otras palabras: EI hombre
"es praxis. Es transformacion del mundo" (40). Si el lector se fija en las
palabras subrayadas por rnf, solamente un filosofo en toda la historia
de la filosoffa (por lo menos el primero) ha sostenido esta tesis : Marx.
Es, pueS/ Marx (y el Lenfn de ^Que hacer? citado por Freire) el funda-
ment doctrinario de la "antropologfa" de Freire. El hombre "toma dis-
tancia" respecto de! mundo y, mediante la praxis, se vuelve evidente
la unidad indisoluble entre mi accion y mi reflexion sobre el mundo"

(41); de donde se sigue la tesis estrictamente marxista de "la posibili-
dad del acto de conocer a traves de la praxis, por medio de la cua-l el
hombre es capaz de transformar la realidad" (42). Si a esto se agrega
que para Freire e! hombre es existencia con el mundo, encontramos la

inftuencia confluyente de las -lecturas de Sartre (el hombre, ser de re-
laciones y ser "con" el mundo) y, nuevamente, de Marx y de Antonio
Gramsci, particularmente en lo que toca a las "relaciones" de trabajo (43).

Sobre esta concepcion del hombre como ser de la praxis cabalga
aquella expresion de tantos repetidores pueriles de Freire que insisten

(38) La education como prdctica de la libertad, p. 50-1, 59, 65, 72, 73, 99.

Sobre el enfrentamiento elites-pueblo, Op. cit., p. 47-49; 57, 58; sobre

Bergson. tambien Accion cultural, p. 71; en la misma obra, sobre los

temas anteriores, p. 8, 67 y ss.

(39) Pedagogta del oprimido, p. 122-3.

(40) Op. cit., p. 161.

(41) Concientizacion, p. 24-30; 36.

(42) Accion cultural para la libertad, p. 17.

(43) Op. cit., p. 55-63; en esta obra cita expresaniente a Antonio Gramsci,
Cultura y literatura, p. 31, trad. esp. Peninsula, Madrid, 1967; cf. tam-
bien La educacion como prdctica de la libertad, p. 37, 39.
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en declamar que el hombre no debe "tener mas" sino "ser mas" (44).

Lo que pasa es que este "ser mas" no se vincula en modo aiguno a la

metafisica traditional sino a la praxis transformadora del mundo que

permite (nuevo humanismo) "ser mas", precisamente. De lo cuai se si-

gue que cualquier referencia at Creador (en relacion no de dominacion

sino de "liberacion" con el hombre) o es una incongruencia grave con

todo el contexto, o polvo en los ojos (45).

Lo que realmente importa es que el "hombre nuevo" de que habla

Freire no es el hombre del Evangelio ni remotamente se trata de la "nue-

va creacion" de Sen Pablo, sino que es "aquel que nace de la contradic-

cion una vez resuelta" (46). He aqui un texto clansimo: "No podemjos

denunciar la realidad ni anunciar su radical transformacion, de la que

resultara una nueva realidad, en la cual naceran el nuevo hombre y la

nueva mujer, si no nos damos, a traves de la praxis, a! conocimiento

de la realidad" (47). Tal es, pues, el concepto del hombre, sujeto de la

historia y de la "nueva sociedad" (48), surgido no del Evangelio ni de

los Padres, sino de! "evangelio" de Marx, Engels y Lenin.

4. La praxis transformadora

Puede decirse que la tesis central del marxismo —que a su vez

implica la realidad como contradiccion — es la transformacion del mun-

do por la praxis,- semejante transformacion no tendria sentido sin la opo-

sicion dialectica irreconciliable entre "opresores y oprimidos, frente a

frente siempre" como dice Marx en el Manifesto. Freire acude al Marx
de La sagrada familia y dice: "Hay que hacer la opresion real todavfa

mas opresiva (cita textual de Marx), anadiendo a aquella la conciencia

de la opresion (que sera la "concientizacion" de Freire), haciendo la in-

famia todavfa mas infamante, al pregonarla". Interpreta Freire : "Este

hacer 'la opresion real aun mas opresora, acrecentandole la conciencia

de la opresion', a que Marx se refiere, corresponde a la relacion dia-

lectica subjetividad-objetividad. Solo en su solidaridad, en que el subje-

tivo constituye con el objetivo una unidad dialectica, es posible la pra-

xis autentica". Y anade: "Praxis, que es reflexion y accion de los hom-

bres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella es imposible la supe-

racion de la contradiccion opresor-oprimido" (49).

Quien haya ceido, ingenuamente, en el catolicismo no-marxista de

Freire, creo que a esta altura de mi investigacion (sencilla lectura de tex-

(44) Pedagogia del oprimido, p. 98; Concientizacion, p. 33.

(45) La education comoi prdctica de la Ubertad, p. 38.

(46) Concientizacion, p. 64.

(47) Las iglesias, p. 44.

(48) La education como prdctica de la Ubertad, p. 33, 34.

(49) Pedagogia del oprimido, p. 49; el texto de Marx en La Sagrada familia,

p. 6 de la Ed. Grijalbo, Mexico-Bs. As., 1962.
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tos, por otra parte) ya habra rectificado su opinion. Hablando del Insti-

tute Superior de Estudtos Brasilenos y su campana educativa, dice Frei-

re, como para que no nos queden dudas: "Su preocupacion era contri-

buir a la transformacion de -!a realidad, en base a una verdadera com-
prension de su proceso" (50). En esta "tarea de transformacion", Freire

hace decir a un "campesino" viejo: "Trabajo y trabajando transform© al

mundo" (51). Freire ofrece muchos ejemplos de esta naturaleza por 'los

cuales el lector perclbe que el marxismo es como innato en el hombre. . .

!

Este nuevo innatismo (no ya de formas, ni de ideas, ni de principios,

sino de marxismo) se manifiesta en una frase como esta : ""Quiero apren-

der a leer y a escribir para camblar al mundo', afirmacion de un analfa-

beto paulista (sic) para quien, — segun pretende Freire— conocer es mo-

dificar la realidad conocida" (52).

La tactica es simple: No se trata de hacer surgir naturalmente del

analfabeto la disposicion a aprender (que desde Socrates a San Agustfn

y desde San Agusti'n a Don Bosco todos conocemos) sino de sugerir por

medios adecuados. .. el marxismo "innato". Dejemos de lado por aho-

ra este gracioso "innatismo", contradictorio por otra parte con fa tesis

esencial del marxismo sobre e! conocimiento (y que Freire conoce bien),

y observemos como la palabra es, precisamente, transformadora del mun-

do; refierese Freire a la palabra "autentica" (que nunca es la del reac-

cionario burgues, la cual es opresora), a las "palabras verdaderas con

las cuales los hombres transforman el mundo". . . "en el trabajo. . .
que

es praxis" (53). Quedan asi en evidencia las relaciones del hombre con

el mundo y con los productos de su trabajo. Respecto de sus "produc-

tos" Freire afirma, con Marx, que "esas relaciones son el origen de la

dialectica entre los productos que logra el hombre al transformar al

mundo. .
. " (54).

Del mtsmo modo que Marx (55) se explica aqui el sentido del "tra-

bajo alienado" (56), y "la transformacion permanente de la realidad pa-

ra la liberacion de los hombres" (57) es, precisamente, la realizacion

del trabajo. Asimismo, si por un lado la palabra es transformadora (se-

(50) La education como prdctica de la Ubertad\ p. 117.

(51) Op. cit.
t p. 131.

(52) Pedagogia del oprimido, p. 104.

(53) Op, tit., p. 122; el texto se apoya en Marx, expresamente citado: Ma-

nuscritos economico-filosoficos (pero esta vez cita una edicion argen-

tine Arayu, Bs. As., 1968); Freire menciona repetidas veces sobre

este tema' al comunista Karel Kosick, Dialectica de lo concreto, ed.

Grijalbo, Mexico, 1967.

(54) Accion cultural para la Ubertad, p. 114.

(55) Manuscritos economico-jilosSjicos, I El trabajo enajenado, p. 103-118

(en el libro de E. Fromm ya citado - nota 11).

(56) Pedagogia del oprimido, p. 189.

(57) Concientizacion, p. 33.
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gun vimos, por otro, una sugestiva cita de Chomsky (58) demuestra la

vinculacion existente entre el rmarxismo y los juegos linguisticos de la

"filosofia" analitica y el neopositivismo logico. Para que todo sea com-

plete, una "iglesia" verdaderamente "profetica" rendra que asumir la

"transformacion revolucionaria de la sociedad de clases" (59). Tampoco

esta conclusion sobre la praxis revolucionaria ha sido tomada de' los San-

tos Padres sino de los tres "sinopticos" comunistas: Engels_Marx-Lenf>n.

I I I

LA EDUCACION "LIBERADORA"

1. La educacion "dialogica" contra la educacion "tradicional"

Con aquellos supuestos y tal como lo ha estudiado AAanacorda en

su libro sobre la pedagogia marxista, es inseparable la concepoion de

la ensenanza y de! trabajo product]vo (60) como una maquina para "pro

ducir hombres plenamente desarrollados" (61). En AAarx la escuela-fa-

brica hace desaparecer la Escuela como institucion tradicional y por eso

el ataque permanente contra la Escuela como simple expresion de una

superestructura de la clase dominante. Tal escuela es opresora. De ah)

que, en Freire, la pedagogia tiene que ser congruente con la lucha de

clases como proceso de "liberacion". Es necesario preguntarse como

hacerlo antes de la revolucion. Y la pregunta —que es de Freire — tie-

ne logica y tambien tiene respuesta: "La pedagogia del oprimido. . .
ten-

dra, pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero,

en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresion y se

van comprometiendo, en ia praxis, con su transformacion y, el segundo,

en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogia deje

de ser del oprimido y pase a ser la pedagogia de Jqs hombres en pro-

ceso de liberacion" (62). Es claro, "establecida la relacion opresora, esta

instaurada la violencia" (63) (ya se ha visto que la oposicion es irrecon-

ciliable) pues, para Freire, la educacion tradicional reduce al hombre a

objeto, es "domesticadora", manipuladora, alienante, "paternalista" y

"vertical" (64), como dicen los ya iugares comunes del clero tercermun-

dista y la literatura barata del bolchevismo del "cono sur".

(58) Accion cultural para la libertad, p. 33.

(59) Las iglesias, p. 38, 41, 47; Freire cita tambien a Sartre sobre el tenia

de la praxis transformadora; pero ya se sabe que la tesis sartreana es

estrictamente identica a la de Marx, coma puede verse en Critique de

la raison dMec&que, I, livre I, Gallimard, Paris, 1960.

(60) M. A, Manacorda, Marx y la pedagogia moderna. p. 33, trad, de P.

Gomez, Libros Tau, Barcelona, 1969.

(61) Citado por Manacorda, Op. cit.
t p. 35, tambien p. 103.

(62) Pedagogia del oprimido, p. 53.

(63) Op. cit., p. 54.
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• Es menester entonces evitar lo que Freire sostiene que es la edu-

cacion tradicional por la cual "trabajamos sobre e| educando. No traba-

jamos con el" (65); por eso el metodo debe ser "activo, dialogal y par-

ticipante", es decir, "una relacion horizontal de A con B" (66). Esta re-

lacion posibiliita que, superada la contradiccion, la educacion sea "edu-

cador-educando con educando-educador" (67); de modo que la palabra

(praxis transformadora) sea dialogo que '"pronuncia el mundo"; esto es

el amor (prohibido en la contradiccion opresor-oprimido), cuyo mayor

exponente actual fue el Che Guevara (68), pero cuyo autor programa-

tico ha sido Mao (69). Frente a la accion "necrofila" de la "educacion"'

opresora de las elites dominantes, es necesario abrir el cauce de la edu-

cacion "liberadora". La educacion tradicional es bancaria puesto que se

"transforma en un acto de depositar en el cual los educandos son los

depositaries y el educador quien deposita" (70). Los pobres educandos

deben reducirse a ser depositos pasivos. Asf ha sido la educacion tra-

dicional porque ha sido siempre educacion de la elite dominadora. So-

bre este tema volvere al final del presente ensayo.

En esta perspective, la educacion debe ser claramente subversiva,

es decir, revolucionaria: "la educacion critics es 'futuridad' revoluciona-

ria" (71), y, aquf y ahora, la educacion ha de ser "utopica" (no en el

sentido tradicional sino en el sentido marxista de Utopia porque la

pedagogia, para ei marxista brasileno, implica en el educando* "su au-

toinsercion crftica en la realidad, es decir, su concientizacion, transfor-

ma su estado de apatia en el estado utopico de denuncia y anuncia-

cion" (72). Veamos ahora cuales son los mecanismos que permitiran ca-

nalizar la "educacion liberadora".

2. La alfabetizacion

El camino es la alfabetizacion como "una toma cle conciencia en

la ingerencia (que tiene tal hombre) en nuestra realidad"; por esta via

se cambia la "ingenuidad en criticidad" (73), cosa que acaece cuando

(64) La educacion como prdctica de la libertad, p. 34, 107; Pedagogia del

oprimido, p. 58.

(65) La educacion co-mo prdctica de la libertad, p, 114.

(66) Op. cit., p. 127.

(67) Pedagogia del aprimido, p. 90.

(68) Op. cit., p. 106.

(69) Op. cit., p. 112.

(70) Op. cit., p. 76.

(71) Concientizacion, p. 88.

(72) Accion cultural para la libertad, p. 46.

(73) La educacion como prdctica de la libertad, p. 123-24; COjicientizacion,

p. 45.
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el educando se siente "sujeto" y, como ya se vi6, comienza a descubrir

aquel marxismo innato; y esta afirmacion no es una broma porque el

metodo se funda en la "palabra generadora" que debe surgir de la si-

tuacion concreta en la cual el analfabeto comprende que "conocer es

modificar (praxis) la realidad conocida" (74).

La puesta en practica del metodo consta de cinco momentos: El pri-

mero es el "descubrimiento del universo vocabular"; el segundo, la

"seleccion de palabras" dentro de ese universo; el tercero es "la crea-

cion de situaciones existenciales tapicas del grupo en el cual se trabaja";

el cuarto es "la elaboracion de fichas"; y el quinto es la preparacion

de fichas "con la descomposicion de las familias foneticas que corres-

ponden a los vocablos generadores" (75). De este modo podemos, a

partir, por ejemplo, de la palabra "pan" (descubierta en el universo

vocabular y elegida adecuadamente) mostrar su relacion con la palabra

"trigo" y la de esta con "chacra", "dueno" (opresor), etc., y asi, al mis-

mo tiempo que procedo a la descomposicion de .las familias foneticas,

"concientizo" y preparo para la revolucion que resuelva la opbsicion

opresor es-oprimidos.

Este metodo, en el cual no es necesario insistir, pone la revolucion

como superacion de la contradiccion en el a.lma del educando pues el

oprimido se salva por si mismo. Las clases opresoras y el populismo

reformista (en terminologia estrictamente leninista) adoptan actitudes de

engano, de hipocresfa; en la clase burguesa, se evidencia, segun Freire,

ya .una actitud "ingenua", ya una actitud de "astucia". Pero, siempre,

se trata de la "manipulation" de las masas para mejor oprimirlas.

3. La concientizacion

Ya se ve que alfabetizacion, concientizacion, proceso de liberacion,

son la misma cosa con diferencias de malices. "El unico camino a seguir,

sostiene Freire, es la concientizacion de la situacion"; dicha concientiza-

cion "prepara a los hombres, en el piano de la accion, para la b-

cha contra los obstaculos a su humanizacion" (76). Pero al concientizarse

(que supongo que significa tomar conciencia critica de su situacion) el

"oprimido" "se politizara" (77). O' sea que la investigacion ya de la pa-

labra generadora, ya del tema generador (en el post-ana Ifabeto) supone

"una metodologia concientizadora" (78) que Freire no duda en empa-

rentar con la nocicn de "conciencia real" y de "conciencia maxima po-

ssible" del marxista frances Lucien Goldman que, desde la revuelta de

(74) La educacion como practica de la libertad, p. 135.

(75) Op. cit., p, 135-8; Concientizacion, p. 46-8.

(76) Pedagogia del oprimido. p. 150-1.

(77) La educacion como practica de h libertad, p. 145.

(78) Pedagogia del oprimido, p. 129.
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Paris de 1968, corre bastante en ciertos ambientes marxistas y neopo-

sitivistas de la Argentina (79).

La concientizacion es, pues, arma de agitacion poiitica; gracias a

ella "los hombres a traves de una praxis verdadera superan el estado

de objetos como ciominados, y asumen el papel de sujetos de la histo-

ria" (80). Es claro: la concientizacion "implica una insercion critica de
la persona concientizada en una realidad desmitificada" (81), con lo cual

Freire incorpora a la praxis marxista la influencia de la teologia (con

minuscula) inaugurada por Bultmann; de esa manera, la concientizacion

Neva al hombre a "una esfera critica" (82), apta para el compromiso

historico y politico y la realizacion de la Utopia/ como acontece en el

Che Guevara (83). Observese que (quiza por una suerte de acto fallido)

Freire no puede menos de decir que la concientizacion procura "iYitrodu.

clr en la conciencia de la gente algunos sfmbolos asociados a palabras"

(84): de este modo el lector tiene la impresion de que, en verdad, no se

trata de la libre generacion de la intuicion de la verdad en la interiori-

dad (como hubiese sostenido San Agustin, por ejemplo) sino de una

mtromision en la interioridad de la conciencia a la que, paradojicamen-

te, se tratana asi como a objeto y no como a sujeto. De este modo, la

concientizacion (que no es "un bla-bla-bla alienante") "implica necesa-

riamente un compromiso politico" (85).

Segun relata Freire esta palabra "concientizacion" -que ahora tan-

tos emplean sin pensar en su verdadero origen y significado- fue

obra de un equipc de profesores del Instituto Superior " de Estudios del

Brasil (seguramente destruido por el golpe militar); mas quien se tomo

el cuidado de propagarla no fue el: "Desde entonces, cuenta, esta pa.la-

bra entro a fomar parte de mi vocabulario. Pero fue Helder Camara quien

se encargo de difundirla y de traducirla al ingles y al frances" (86).

IV

LA REVOLUCION PERMANENT^

1. "Invasion cultural" y "revolucion cultural"

La dialectica de los irreconciliables, opresor-oprimido, que ha con-

(79) Op. cit., p. 142; cf. Lucien Goldman, Las ciencias humanas y la filosofta,

ed. Nueva Vision, Buenos Aires, 1967 (expresamente citado por Freire

en esta edicion); tambien Accion cultural para la libertad, p. 89.

(80) Pedagogia del oprimido, p. 209, nota.

(81) Accion cultural para la libertad, p. 89.

(82) Concientizacion, p. 30.

(83) Op. cit., p. 32.

(84) Op. cit., p. 53.

(85) Las iglesias, p, 13.

(86) Concientizacion, p. 29.
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el proce=o de "concientizacion" (alfabetizacion), el cual es tam-

bie'n ° compromise'' politico" (87), explica que sea la cultura (burguesa)

e medio de dominacion. Freire sostiene que la .nvas.cn cultural con-

Ss« en la penetracion que hacen los invasores en el contexto cul ura

de los invadidos, imponiendo a estos su vision de mundo.
. (88). La

t^ci'o": de lo's ires exige, "por un lade, ,a

;
ompr=^ la

cultura como superestructura capaz de mantener en la mi

en p oceso de transformation revolucionaria, 'superv.venc.as (d.ceFre,-

Te repi'endo al comunista Frances Althusser) del pasado y por otro el

ouehacer mismo, como instrument de transformac.on de la cultura (of).

A partir de aoui se explica la "revoluci6n cultural" puesto que el

mismo p oceso revolucionario es una "accion cultural dialogs que se

prTo g" en una 'revolucion cultural" coniuntamente con

Lfer" (90). El mejor ejemplo es el Hderazgo dialogico de Fide Castro

(sic) (91 Entre la vision del mundo del Hderazgo y la del pueb c
.

debe

lograrse la "sintesis cultural", como lo predican los Obispos del Tercer

Mundo (92). „...-,.

Paulo Freire, como era de esperar, participa del ODIO A ESPANA

Y PORTUGAL: "Las sociedades .latinoamericanas se presentan cono so-

Ldades cerradas, desde el tiempo de la conquista por «F»jg» V£
rugueses, cuando la cultura del silenco. A excepc.on de la CUBA revo-

lucionaria, estas sociedades son aun cerradas (93).

2. la subversion

La "revolucion cultural" es, sin mas, la revolucion; la superacidn

de la contradiccion supone la revolucion: "entendemos la rebeNon co-

mo un sintoma de ascension, como una introduces a la plenitud (94)

iicha rebelion requiere el Hderazgo revolucionario (como el de Fidel

Castro o Guevara o Mao) el cual manifiesta que no se teme a las ma-

(87) Cf. Louis Althusser, La jilosofm como arma de la revolucion, t^A. de

O del Barco y E. Roman, Ed. Pasado y Presente. Cordoba, 1971, 3- ed.,

donde se pone bien en claro como. "la filosofia es fundamentalmente fo-

Utica".

(88) Pedagogia del oprimido, p. 198-9.

'89 Op cit p. 208. Freire cita a Louis Althusser, La revolucion teonea de

Marx.il Siglo XXI, Mexico-Bs. As., 1968; tambxen Conaenuzaaon,

p. 94-5, 96, 97, 98, 100.

(90) Pedagogia del oprimido, p. 209.

(91) Op. cit., p. 215.

(92) Op. cit., p. 242, 240. , ?0 1

(93) Concientizacion, p. 72; Accion cultural para la libertaa, p. -
.

(94) La educacion como practica de la libertad, p.
10 o.
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sas (95); este Hderazgo lucido "no puede pensar sin las masas, ni para

el las, sino con el las" (96). Por eso, asi como las clases opresoras son
"necrofilas", la revolucion es "biofila" (creadora de vida) aunque
Freire, muy tranquilo, JUSTIFICA EL CRIMEN cuando se trata de la re-

volucion. "La revolucion —dice— es biofila, es creadora de vida, aun-
que para crearla sea necesario detener las vidas que prohiben la vida"

[97). Pero no solamente justifica el crimen siino tambien JUSTIFICA LA
APOSTASIA pues, siguiendo al P. Chenu, confiesa que frente a las si-

hjaciones de injusiicia, es posible que nos tengamos que atener a "una
ppostasia conmovedora a fin de paliar la miseria y la injusticia. .

." (98).

Despues de leer estos textos, uno se pregunta por que se extraha
:reire que el gobierno brasileno le haya considerado "subversivo" . . .

No podia esperar otra cosa de un Estado "pequeno_burgues" y mucho
menos cuando el mismo ha afirmado que la "liberacion" (cuya praxis

implica la guerra, la guerrilla y pequeneces semejantes) no se obtendra

por azar sino "buscandola en su praxis y reconociendo en el la que es

necesario luchar por conseguirla" (99). Para ello habra, sin duda, que

"detener las vidas" de los que defienden "el mito del orden antiguo"

(100). Y a buen seguro que esta "doctrina" no la saco del Evangelio

ni del AAagisterio de la Iglesia Catolica.

3. Profecia y Utopia , . . marxistas

Asi, pues, la revolucion que "resuelve las contradicciones antago-

nicas" (101), supone que "la educacion problematizadora, no es una fija-

cion reaccionaria, es futuridad revolucionaria. De ahi que sea profeti-

ca. .
." (102). Pero la "profecia" de Freire —como la del tercermundismo

marxista o criptomarxista — tiene un significado estrictamente secular

en el cual la misma expresion se vacia de sentido. Freire no explica en

ningun texto que entiende por lo profetico; estara de acuerdo, sin du-

da, con la idea de profecia como '"comprension de un sentido de la rea-

lidad cuya interpretacion "surge de una praxis y esta orientada a una

(95) Pedagogia del oprimido, p. 166.

(96) Op. cit, p. 170; 174, 179, 234; sobre el "Kder populista" (como Getu-

lio Vargas), p. 196-198.

(97) Op. cit., p. 225.

(98) Op. cit., p. 225; en cuanto al P. Chenu, traase cle una cita que Freire

toma cle Andre Moine, Crisiianos y marxistas despues del Concilio, p.

167, Ed. Arayu, Buenos Aires, 1965.

(99) Concientizacion, p. 63.

(100) Op. cit., p. 64.

(101) Las iglesias, p. 23.

(102) Pedagogia del oprimido, p. 96.
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raxis" (103). Y digo que estara de acuerdo porque afirma que una igle-

sia (permftaseme escribirla con minuscula cuando hablo de la "iglesia"

de Freire) que no "denuncia" ni asume la praxis revolucionaria, una

iglesia "estacionaria", como .
escribe delicadamente, "'castra' la dimen-

sion profetica" (104). A ella k corresponde la "denuncia del mundo in-

justo y anuncio del mundo menos injusto, a ser edificado por la praxis

historicc.socia! de los oprimidos" (105).

De este modo los oprimidos Hegan a ser "profeticos". Si son pro-

feticos, son "utdpkos", entendiendo por utopfa no lo irrealizable smo,

en la 'estricta acepcion de la ideologia marxista de hoy, '"la dialectiza-

cion de los actos de denunciar y anunciar" (106). Es por eso que ei Che

Guevara y Mao son "profeticos y portadores de esperanza" (sic) (107).

De seguro, querido lector, que tampoco esta "doctrina" la tome Freire

del Evangelic ni de los Santos Padres y Doctores de la santa Iglesia

Cat6!ica.

V

LAS FUENTES Y MODELOS DE PAULO FREIRE

1. Las fuentes de Paulo Freire

Tambien se puede mostrar extnnsecamente, con un criterio un poco

cuantitativo, que las fuentes de la "pedagogfa del oprimido no son,

precisamente, las de la teologia y la filosoffa catol.cas. Confecc.onado

el fndice de nombres de las cinco obras que ut.il.zo para este trabajo Y

dejando de lado algunos autores secundaria, brasilefios y no brasilenos,

los resultados son sumamente claros-. Freire no cita las Sagradas tscn-

turas ni una sola vez; no cita a los Padres griegos ni latinos m una sola

vez- ni una sola vez cita doctores de la Iglesia (como Santo Tomas), ni

acude una sola vez a la doctrina del Magisterio pues la unica cita que

emp!ea _de Juan XXIII- solo sirve, en el contexto, para apoyar su

diatriba contra el "mito de la caridad" de los oprescres (108); no eta

ninqun teologo importante (a no ser indirectamente una vez al P. Cheng

que como se sabe. se ha pasado al modernismo); salvo en una ocasion

a AAaritain, no cita ningun otro filosofo catolico y, lo que es mas grave,

demuestra desconocer totalmente la historia de la educacon y de la

pedagogfa. iCuales son, entonces, sus fuentes?

(103) Lucio Gem. "Reflexion", p. 138 de Sacerdotes para el Tercer Mundo,

2 ? ed., Publicacioncs del Movimiento, Buenos Aires, 1970.

(104) Las iglesias, p. 17.

(105) Op. ck.
s p. 18.

(106) Concientizacion
, p. 30.

(107) 0/7. cit., p. 17.

(108) Pedagogfa del oprimido, p. 182.
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Hagamos un recuento, con la advertencia de que el numero de ci-

tas no siempre es prueba de la importancia de la influencia real. Sin

embargo, en el fndice el primero es Carlos MARX (cttado 12 veces)

(109); le -siguen Erich FROMAA, con citas sobre todo de El corazon de!

hombre y Marx y su concepfo del hombre, donde se publican los Ma-
nuscritos economico-filosoficos de Marx (11 veces) (110); Louis ALTHUS-
SER, el comunista trances (10 veces) (1 11), el "Che" GUEVARA (9 veces)

(112), luego HEGEL (5 veces) (113), Lucien GOLDMANN (otras 5) (114),

Jean Paul Sartre (5 veces) (115) y, desde cuatro veces en numero decre-

ciente, MAO TSE-TUNG (116), Georgis LUKACS (117), Federico ENGELS
(1 18), y tres veces, dos y hasta una, Albert MEMMI, Hugo ASSMAN, An-

tonio Gramsci, Herbert Marcuse, Emmanuel Mourner, Slmone de Beau.

voir, Dom Helder Camera, Franz Fanon, Regis Debray, John Dewey, los

sovieticos Karel Kosick y Leszek Kolakowski (ediciones Grijalbo mexicano-

sovieticas), Vladimiro LENIN, el cura guerrillero Camilo Torres, Teilhard

de Chardin, Alvaro Vieyra Pinto, Reinhold Niebuhr, Andre Nicolai,

Chamsky, ocasiona! cita de Husserl, Jaspers y Freyer sin mayor signifi-

cacion; sin olvidar una sugeridora cita informativa del IDO-C (que Freire

cita CIDOC) (119) y un par de informes para la UNESCO (120).

(109) Pedagogta del oprimido, p. 48, 49, 52, 57, 122, 169, 179, 187; Accion

cultural para la libertad, p. 58, 60, 62; Concientizacion, p. 32.

(110) La educacion para la libertad, p. 43, 111; Pedagogfa del oprimido, p.

58, 60, 70, 85, 86, 202; Accion cultural para la libertad, 85, 94; Las

iglesias, p. 9.

(111) Pedagogta del oprimido, p. 208, 209; Accion cultural para la libertad,

p. 37, 65, 80, 90; Concientizacion, p. 70, 95, 97, 98.

(112) Pedagogta del oprimido, p. 106, 213, 216, 222, 223, 224; Accion cultu-

ral para la libertad, p. 87, 88; Concientizacion, p. 32.

(113) Pedagogta del oprimido, p. 28, 45, 46, 77, 171.

(114) Pedagogta del oprimido, p. 142, 169; Accion cultural para la libertad.

p. 89, 93; Concientizacion, p. 99.

(115) Pedagogfa del oprimido, p. 83, 93; Accion cultural para la libertad, p.

20, 32; Las iglesias, p. 13.

(116) Pedagogfa del oprimido, p. 112, 113, 114, 177.

(117) Pedagogfa del oprimido, p. 51, 52, 214; Las iglesias, p. 13.

(118) Pedagogta del oprimido, p. 49, 52, 187.

(119) Sobre el IDO-C (Centro Internacional de Informacion y Documcnta-

cion sobre la Iglesia conciliar), sus eonexiones marxistas y modernistas

en el mundo y en los pafses de lengua espafiola, particularmente en la

Argentina, cL Carlos A. Sacheri, La Iglesia clandestina, p. 67-76, 3*

ei.,' Ediciones del Cruzamante, Buenos Aires, 1970.

(120) Accion cultural para la libertad, p. 26, 49.

- 31 -



2. Hegel-Marx

En cuanto a las verdaderas fuentes de la "pedagogia del oprimido",

es menester buscar en Hegel el origen de la oposicion de las conciencias

del opresor y del oprimido, es decir, del Sefior y del .siervo (como ya

se hizo notar, ver referenda 30). Freire cita lo que es, para el,
| a frase

clave: ''Una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser

para si, otra la conciencia dependiente cuya esencia es la.vida o el ser

para otro. La primera es el sehor, la segunda e s e! siervo" (121).

El paso de esta tesis al marxismo lo indica el mismo Freire cuan-

do hace notar que "la superacion de esta contradiccion solo puede

verificarse objetivamente" (122) por medio de la praxfe (que es accion

y reflexion) sobre el mundo para transformarlo: "sin ella -agrega Frei-

re— es imposible la superacion de la contradiccion opresor-oprimido".

No parece necesario agregar que esta precisamente aqui, en la contra-

diccion y su relacion con la praxis, el eslabon que une el idealismo he-

qeliano con el materialismo dialectico, al menos como se presenta en

Freire. Esta es, pues, la fuente principal.

3. Lenin-Mao Tse-Tung

La inmanencia de la teorfa en la praxis que implica, en el milttante,

la necesidad inmediata de la accion revolucionaria, es una tesis tfpica-

mente leninista. Asi parece reconocerlo Freire cuando cita aquellas pa-

labras de Lenin: "Sin teorfa revolucionaria, no puede haber tampoco

movimiento revolucionario" (123). Esta inmanencia de la teorfa, en es-

trecha relacion con el lider revolucionario, vuelve a encontrar en Lenfn

su gufa seguro: "Cuanto mas exigencias plantee la revolucion a su teo-

rfa, como subraya Lenfn, mayor debe ser la vinculacion de su liderazgo

con las masas, a fin de que pueda estar contra el poder opresor" (124).

De aqui parte la teorfa "dialogica" de la educacion que supone

"la devolucion organizada, sistematizada y acrecentada al pueblo de

aquellos elementos que este le entrego en forma inestructurada" (125).

Y esta es, segun el propio Freire, la tesis y el ejemplo de Mao Tse-Tung

quien pone en practica "una teorfa dialogica sobre la constitution del

contenido programatico de la educacion, e! cua! no puede ser elabora-

(121) Pedagogia del oprimido, p. 46, nota **.

(122) Op. cit., p. 47-49.

(123) Op. cit., p. 162. V. I. Lemri, {Que hacer? p. 156 del vol. I, de Obras

Escogidas "(4 vols.), Editorial Problemas, Buenos Aires, 1946 (Edicio-

nes en Lenguas Extranjeras, Moscu, 1941).

(124) Op. cit., p. 179.
;

(125) Op. cit., p. 111-112. Freire se basa en las declaraciones de Mao a An-

drS Malraux, en Antimemoires, p. 531, Gallimard, Paris, 1967.
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do a partir de las finalidades del profesor. . .". Las palabras de Mao son
las siguientes: "Dos principios deben guiarnos: en primer lugar, las ne-
cesidades reales de las masas y no las necesidades nacidas de nuestra
imaginacion; en segundo -lugar, el deseo libremente expresado por las

masas, las resoluciones tomadas por ellas mismas y no aquellas que
nosotros tomamos en su lugar" (126). Esta misma actitud fue la asumi-
da por los grupos marxistas en la Universidad de los anos 1970-74 en
la Argentina.

4. Fidel Castro y Cuba como modelo

En fntima coherencia con lo anterior, se ve que, segun Freire, la

revolucion social supone las masas como instrumento de la misma, aun-

que el prefiere hablar de "dialogo valeroso con las masas". Este dialogo

que es "amor" (sic) excluye e! engaho y la mentira (127). Freire lo re-

fiere (efemplificando) a! hombre que engano a los cubanos que lucha-

ban contra Batista, que engano al mundo hasta que ascendio al poder

para solo entonces proclamarse marxista-leninista. Respecto de ese hom-
bre que baso su tiranfa en el engano y la mentira, en los fusilamientos

y la esclavitud, Freire sostiene que todo lo fundo en la verdad; nada

mefor para probarlo que las propias palabras de Fidel Castro que Freire

devotamente cita: "Nunca fueron armas de la revolucion la mentira y
el miedo a la verdad, la complicidad con cualquier falsa ilusion y la

complictdad con cualquier mentira" (sic) (128).

Para Freire, "el liderazgo de Fidel Castro y de sus companeros,

llamados en su epoca ^ventureros irresponsables', un liderazgo emi-

nentemente dialogico (sic), se ident.ifico con las masas sometidas a una

brutal violencia"; el testimonio de este "profeta" del bolchevismo "po-

larizo sistematicamente la adhesion de las masas que, ademas de la si-

tuacion objetiva de opresion en que estaban, habfan, de cierta forma,

empezado a romper su
7

adherencia' con e! opresor en funcion de su

experiencia historica" (129).

Es, pues, muy logico que cuando Freire descarga su odio hacia Es-

pana por su obra misionera, la califique de "invasion cultural" que pro-

duce una "cultura del silencio"; de ahi que "A EXCEPCION DE LA CUBA
P'OST-REVOLUCIONARIA, estas sociedades (latinoamericanas) son aun

cerradas" 130). De dicha situacion se sigue una pregunta: "^.cual de-

(126) Op. cit., p. 113-114. Freire toma las palabras de Mao de El frente unido

en d trabajo cultural, en Obras Escogidas, 1968.

(127) Op. cit., a. 165-6.

(128) Op. cit., p. 166, nota *

(129) Op. cit., p. 215-216.

(130) Concientizacion, p. 72; el mismo texto, en Accion cultural para la U-

bertad, p. 70-71
;
muy semejante, en Las iglesias, p. 34.
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beria ser el papel de las Iglesias en America Latina ante la education?"-

Una respuesta adecuada presupondria una evaluation "de las condicio-

nes de dependencia en que se encuentran las sociedades latinoameri-

canas, CON EXCEPCION' DE CUBA, de la cual resultaria una estrategia

de accion para las Iglesias" (131). Ya estan, pues, advertidas las: "igle-

sias" Fidel Castro expresa la verdad como revolucionario y Cuba es

el modelo.

5. EI "Che" Guevara, modelo de Siderazgo revolucionario

Todo lo dicho es nada. El "cristiano" Freire cae en extasis anteJ
a

figura de quien encarna aquel acto de superaeion de la contradiction

y que es acto de amor: el "Che" Guevara es el mode!©. Es necesario

reconocer "en la Revolution un acto de amor, en tanto que un acto

creador y humanizador"; no se trata pues de una mera teorfa ("teorfa

revolucionaria" diria Lenin) sino de una suerte de "praxis" de amor:

"Guevara, sostiene Freire, aunque hubiera subrayado el 'riesgo de pa-

recer ridfculo' no temio afirmarlo" (132). En realidad, dice "profetica-

mente" Freire, "solamente con la supresion de la situacion opresora es

posibie restaurar el amor que en ella se prohibia" (133).

Pero no es solo el amor la virtud de Guevara: "en un lenguaje a

veces evangelico - dice Freire tocando la blasfemia- este hombre ex-

ceptional revelaba una profunda capacidad de amar y comunicarse"

(sic) (134); es tambien dechado de humildad: "En el relato que hemos

citado, hecho por Guevara sobre la lucha' en Sierra AAaestra, relato

en el cual se destaca la humildad como una constante" y sin he-

sitar, Freire le transfiere una capacidad de '"comunion" nada sacra-

mental que posibilita la Revolution: "lo que Guevara no expreso debido

quizas a su humildad, es que fueron pretisamente esta humildad y su

capacidad de amar las que posibilitaron su 'comunion' con el pueblo.

Y esta comunion, irtdudablemente dialogica, se hko colaboracion" (135).

Por eso, para explicar el fracaso del "Che" en Bolivia, donde los in.

digenas lo miraban con indiferencia y acabaron por denunciarlo> a las

autoridades, .sostiene que allt el "amor" del "Che" encontro que '"por

detras de estos ojos desconfiados, de esta impenetrabilidad de los

campesinos, estaban los ojos del opresor, introyectados en dips" (sic)

(136).

Pero Freire no se arredra y sigue adelante (y yo subrayo): "El

Che Guevara es un ejemplo de! incesante testimonio que dan los li-

(131) Las iglesias, p. 28.
#

(132) Pedagogia del oprimido, p. 106 y nota .

(133) Op. at., p. 107.

(134) Op. cit., p. 224.

(135) Op. cit., p. 223-4.

(136) Op. cit., p. 218.

deres revolutionaries al dialogar ton el pueblo"; tomo lo hubiera apro-
bado el Lenin de ^Que hacer?, "Guevara no treo dicotomamas entre
metodos, contenidos y objetivos de sus proyectos. A pesar del riesgo
de su vida y de la de sus companeros, JUST1FICO A LA GUERRA DE
GUERRILLAS COMO INTRODUCCION PARA LA LIBERTAD un Ilamado
a !a vida para todos aquellos que estan muertos en vida" (137). Por
estas razones, Guevara fue un utopico y un profetico (138) lo mismo
que Camilo Torres, sacerdote de Cristo que murio matando con la me.
tralleta en las manos (139).

VI

LA "IGLESIA" PROFETICO MARXISTA

A esta altura de fa exposicion, espero que ella hable por sf mfs-

ma, sin necesidad de argumentation's que tonduztan al lector a des-

tubrir la verdadera position de Paulo Freire. No son potos los catoli-

tos desprevenidos —sobre todo maestros— que treen oue la "pedago-
gia del oprimido" es una pedagogia tristiana. Tengo la impresion de
que el mero poner al descubierto las Ifneas esenciales del "pensamtento"
de Freire y las verdaderas fuentes del mismo, es mas que suficiente.

Quienes leen la "pedagogia del oprimido" por ser marxistas, requieren

otro lenguaje o ninguno; en tambio, hay muthos ingenuos en quienes

la subversion marxista ha penetrado por medio de los libros de Freire.

Casi ni una sola de las tesis esentiales de la mas estricta ortodoxia mar-

xista falta en la medula misma de la "pedagogia del oprimido".

Quiza, para concluir, sea necesario preguntarnos si la "iglesia" de

que habla Freire es, no ya la Iglesia Catolica, sino alguna otra protes-

tante. Ni Una ni las otras. Freire no habla nunca de la Iglesia, sino de las

"iglesias", con lo cua] insinua un relativi-smo religioso y, como veremos
enseguida, un setularismo radical. "Las" iglesias, por lo comun, estan

aliadas a las "clases dominantes" en una verdadera action "anestesiado-

ra" (140) que sirve a la "superestructura" ideologica burguesa; por eso,

si "las" iglesias quieren ser verdaderamente profeticas, deben sacudir

su toncepcion "elitista
J/
de la existencia y hater su Pastua; 'Vale decir,

que mueran en tuanto elitistas para renater, ton los oprimidos, como
seres prohibidos de ser". Pero el lo signifita "la renuntia a sus mitos

(sit), que les son tan caros. El mito de su 'superioridad', e! mito de su

pureza de alma, e! mito de sus virtudes, el mito de su saber, el mito de

que su tarea es 'salvar a los pobres' " (141). iComo acontecera esto?

(137) Accion cultural para la libertad, p. 87 y 88.

(138) Concientimcion, p. 32.

(139) Pedagogia del oprimido, p. 213, nota *-: p. 224; Accion cultural para

la libertad, p. 88.

(140) Las iglesias, p. 7.

(HI) Op. cit.} p. 8.
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Simplemente, por medio de la praxis, que es "compromiso historico". . •

y revolucion. Ello implica en los miembros de esas "iglesias" una "toma

de posicion" y pasar a ser "diabolicos" (como piensa la iglesia tradicio-

nal); para Freire esto es ser profetico, como lo es el Arzobispo Dom Hel-

der Camara (sic) (142). Todo lo cual no ha de conducir a una profundiza-

cion de la Sagrada Teologia, ni de la vida mistica, ni a un acrecenta-

miento del Reino de Dios (que no es "per se" de este mundo) sino a

"una teologia politica de la liberacion"; y como los contradictories son

irreconciliables (dice cristianamente Freire) "solo los oprimidos, como

clase social. . . pueden llegar a ser utopicos, profeticos" (143).

La "imposibilidad de su neutralidad politica" conduce a Freire a ex-

cluir que puede la "iglesia" decidirse en uno u otro sentido (lo cual se-

ria mas justo y equitativo ya que tiene que ser politica) sino uni'camente

en favor del socialismo marxista. De lo contrario se tratana de "esta

iglesia que 'muere de frio' en el seno tibio de la burguesfa" (sic) (144).

Una "iglesia (como la de siempre) que no se ha desprendido del colo-

nialismo, es "necrofflica" (dice blasfemamente) y, por eso, "su placer

masoquista de hablar de tantos pecados" (145). Me detengo en tales

blasfemias. . . y sandeces porque es menester que el lector tome con-

ciencia de la calidad del "teologo" de que se trata. Esta detestacion de

la nocion de pecado (en una iglesia "horizontal") es logica puesto que

la proclamada "fe en los hombres" (146) de Freire implica la ausencia

de la nocion de pecado actual y de pecado original.

Es inutil que le recordemos a Freire que la Iglesia Catolica es pro--

fetica, sobrenaturalmente hablando; el piensa en otra cosa : En una igle-

sia profetica que, rechazando el "asistencialismo" y los "reformismos"

pequeno-burgueses (dirfa Marx), "se comprometa con las clases socia-

les dominadas para la transformacion radical de lo sociedad" (147).

Protestantes y catolicos ("desde el punto de vista profetico esta diferen-

cia no llega a tener significado") (sic) deben pasar de una vision "idea-

lista" (como tantas veces lo han dicho Marx y Lenin) "a una vision dia-

betica de la realidad" donde se ponga en funcionamiento la praxis trans-

formadora (148). Ni que decir que Freire no explica ni una sola vez que

(142) Op. du p. I6 -

(143) Op. cit., p. IS.

(144) Op. cit., p. 27.

(145) Op. cit., p. 28.

(146) Pedagogic del oprimido, p. 108; tambicn, p. 114, 136; La. educacidn

como prdctica de la Ubertad, p. 120; ConcienUzacwn, p. 66, 77.

(147) Las iglesias, p. 43.

(148) 0/7. cit., p. 42.
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entiende por profecia. En verdad no hace falta porque para darse a en-
tender le es suficiente con afirmar que "denunciar y anunciar" es ser
profetico... iComo? "A traves de la praxis real" (149). Es, pues, esta
praxis marxista la que generara "el nuevo hombre y la nueva mujer"
-que nada tienen ya que ver con el hombre nuevo de las epfstolas
pauhnas- semejantes a Cristo que "no fue conservador" (150). . . por
lo que debemos deducir que fue socialista. Por ese camino, el Che Gue-
vara sera el tipo acabado del Cristo no Salvador sino "liberador" de las

estructuras de opresion. De ahf que la teologia de Cain (de que habla
el P. Garcia Vieyra) en Freire se presenta como "teologia de la libera-

cion (que) no puede ser una teologia de la conciliacion entre los irre-

conciliables" (151). jY es este escritor prepotente, pseudo-cristiano y
pseudo-sabio quien se atreve a hablar de "amor" a los cristianos!

Freire, que critica a ia educacion tradicional que desconoce, apoya

y propugna una educacion vaciada y vacia que, en el Estado socialista,

considera a los educandos como "objetos" y al educador como emplea-

do del Estado absoluto; esta es la unica educacion verdaderamente "ban-

caria" porque los "lideres" revolucionarios no hacen otra cosa que "de-

positar" en los educandos-objeto las rigidas tesis de !a filosoffa marxis-

ta. La educacion cristiana (desde los Evangelios hasta Clemente de Ale-

jandrfa, desde este hasta Santo Tomas, desde este hasta San Juan Bosco

y P'fo XI) fue siempre activa y no pasiva (el educando es potencia activa,

decia Santo Tomas); sin embargo, en la nueva sociedad que propugna
Freire, no habra lugar para la educacion cristiana cuyo proceso se iden-

tifica con la progresiva edificacion de Cristo en el hombre. No. Ahora
se trata de liquidar (incluso fisicamente) a quien tiene la autoridad (y

que Freire llama opresor) y en nombre de una "iglesia profetica" que
podemos encontrar anunciada en los libros de Lenin y no en las Sagra-

das Escrituras.

No creo que sea ya necesario detenerme a ensayar una critica del

pensamiento de Freire que muestre el dogmatismo acntico que implica

definir la realidad como contradiccion (152), el materialismo subyacente

en su "pedagogia del oprimido" la falsedad historico-doctrinal de su

"critica" a la educacion tradicional cristiana, la puerilidad de su "doc-

trina" educativa y de su "metodo" solamente eficaz para "introyectar"

(como dice feamente con ciertos sociologos) la subversion marxista y

(149) Op. cit., p. 43.

(150) Qp, cit., p. 44.

(151) Op. cit., p. 45.

(152) Sobre esto puede verse mi ensayo El marxismo como jilosofia y como

ideologia, de proxima aparicion en un volumen editado por "Conjunto

de Pesquisa Filosofica" de San Pablo, donde fue desarrollado coino

Curso-Seminario los dias 28 y 29 de julio de 1976.
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guerrillera. Baste con hacer nofar que Freire ha dividido a los represen-

tantes de la sociedad "opresora" en "ingenuos" (que no se percatan

bien de su situacion opresora) y en "astutos" (en cuanto adoptan meto-

dos de enmascaramiento de sus verdaderas intenciones). Es importante

que comprenda que quiza no pertenecemos exactamente ni a los "inge-

nuos" ni a los "astutos"; pero puede estar seguro que no pertenecemos

a los incautos. Dios quiera que en una epoca de tan grande perturba-

cion como la nuestra, esta pequeha investigacion contribuya, aunque

modestamente, a hacer alguna luz en tantas conciencias cristianas con-

fundidas.
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TEXTOS DE PADRES Y DOCTORES DE LA IGLESIA

EL EVANGELIC DE UN CONTEMPLATIV

O

Prolog© de Santo Tomas a su Comenfario del Evangelic de San Juan

"Vi al Senor sentado sobre un trono excelso y elevado, y toda

la tierra estaba llena de su majestad; y las franjas de su vestido

llebaban el Templo" (Is. 6,1). *

Las palabras precitadas del profeta Isaias son las de un contem-

plative, y si las tomamos como si hubiesen sido pronunciadas por el

evangelista San Juan, serian suficientes para dar razon cle su Evangelio.

Porque segun dice San Agustm en su libro De Consensu Evangelist,:
'
lLos clemas evangelistas nos ensenan en sus Evangelios lo que compe-

re a la vida activa, pero en el suyo San Juan nos habla tambien de lo

que pertenece a la vida contemplativa".

I. LA CONTEMPLACION DE SAN JUAN

El texto inicial nos da, en eonsecuencia, las tres caracteristicas de

la contemplacion de San Juan, segun los tres modos como el Senor Jesus

es coutemplado. Dicha contemplacion es sublime, plena y perfecta.

Sublime porque, como se dice, "vi al Senor sentado sobre un trono ex-

celso y elevado"; plena, porque "toda la tierra estaba llena de su ma-

jestad"; y perfecta, pues "las franjas de su vestido llenaban el Templo".

1. Contemplacion sublime

La altura y sublimidad de la contemplacion consiste pmicipalmen-

te en el conocimiento y la contemplacion de Dios, segun aquello que se

lee en el profeta: Levanted los ops a lo alto, y ved quien hizo estas

cosas (Is. 40,26). Es decir que el hombre eleva los ojos cle la contem-

placion a lo alto cuando ve y contempla al mismo Creador de todas

las cosas. Y como San Juan trascendio todo lo creado, los montes, los

cielos, incluso los angeles, y Hego hasta el mismo Creador cle todo, se-

Los tftulos y subtitulos son del traductor (N. de la R.)
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gun dice San Agustm, es evidente que fue altisima su contemplation.
Por ello dice: "Vi al Senor". Ahora bien, el Senor que esta sentado so-

bre un trono excelso y elevado no es otro que Cristo ya que, conio dice el

mismo San Juan en el Evangelio: Esto dijo Isaias cuando vio su gloria

es decir, la cle Cristo, y de El hablo (12,41).

La contemplacion de San Juan respecto al Verbo encarnado ma-
nifiesta cuatro aspectos de la sublimidad divina:

— su autoridad, por lo que dice:
c

'Vi al Senor";

— su eternidad, al decir:
<l

sentado";

— su dignidad o nobleza de naturaleza, por lo que dice: ''sobre un
trono excelso";

— y su verdad inefable, al decir: ''elevado".

Precisamente por estos cuatro modos llegaron los antiguos filosofos

al conocimiento de Dios.

a. Por la autoridad de Dios. Algunos llegaron al conocimiento de Dios

por su autoridad; y es esta una via eficacisima. Pues vemos como las co-

sas naturales obran por un fin, alcanzando utiles y detenninados fines.

Pero por carecer de inteligencia, no pueden dirigirse por si mismas,

sino que deben ser dirigidas y movidas por alguien que las gobierne

mediante la inteligencia. Por eso, el movimiento mismo de las cosas

naturales hacia un determinado fin, indica que hay un ser mas alto

por el cual ellas son gobernadas y dirigidas al fin. Y como todo el curso

de la naturaleza tiende y se dirige ordenadamente a un fin, es menes-
ter que recurramos a algo mas alto que dirija todo esto y lo gobierne

como Senor. Tal es Dios.

Esta autoridad para gobernar la atribuye el profeta al Verbo de
Dios, cuando dice en el texto arriba citado que vio "al Senor". Por eso

se canta en el salmo 88,10: Tu dominas el poder del mar, contienes el

tumulto de sus olas, como si dijera: Tu eres Senor, y todo lo gobiernas.

San Juan muestra tener tal conocimiento del Verbo cuando refiriendose

a El dice: Vino a lo suyo (1, 11), es decir, al mundo, porque todo el

mundo le pertenece.

b. Tor la etermdad de Dios. Otros llegaron al conocimiento de Dios por
su eternidad, pues vieron que todo lo que hay en las cosas es mud able,

y cuanto mas noble es algo en la escala de los seres tanto menor es su

mutabilidad. Asi, por ejemplo, los cuerpos inferiores se mudan substan-

cial y localmente; en cambio, los cuerpos celestes, que son mas nobles

permanecen imnutables en cuanto a su substantia, moviendose tan solo

de lugar
(

1

)

.

C) Ejemplo tornado de la cosmologia vigente en tiempos de S. Tornas (N. T.)
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Por lo cual se puede con toda evidencia concluir que el primer
principle- de todas las cosas, el principio supremo y mas noble, es in-

movil y eterno.

En el texto arriba citado insinua el profeta esta eternidad del Ver-
bo cuando dice que vio al Senor ^ sentado", esto es, presidiendolo todo
inmutable y eternamente. Lo dice tambien el salmo: Tu sede, oh Dios,

subsiste para, siempre (44,7), y lo confirma el Nuevo Testamento: Je-

sucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos (Heb. 13,8). San Juan

lo expresa en su Evangelio cliciendo: En el principio era el Verbo (1, 1).

c. Por la dignidad de Dios. Para otros la via de acceso al conocimiento

de Dios fue la de su dignidad, y estos fueron los platonicos.

Consideraron que todo lo que existe por participation se reduce a

aquello que existe por su esencia, como a lo primero y mas alto; asi co-

mo todo lo igneo por participation se reduce al fuego, que es tal por

su esencia.

Ahora bien, como todas las cosas que existen participan de la exis-

tencia, y son entes por participation, necesariamente debe existir algo,

en la cima de todas las cosas, que sea la existencia misma por su esen-

cia; es decir, algo cuya esencia sea su existencia. Tal es Dios, causa su-

ficientisima, dignisima y perfectisima de todo ser, de cuya existencia

parti cipa todo lo que existe.

En el texto arriba citado el profeta destaca dicha dignidad cuan-

do dice que vio al Senor sentado ''sobre un trono excelso", lo cual, se-

gun Dionisio, se refiere a la divina naturaleza. Lo afirma tambien el

salmo: El Senor es excelso sobre todas las naciones (112,4). Y el mis-

mo San Juan senala esta dignidad al escribir en su Evangelio: Y Dios

era Verbo (1,1) como si dijera: El Verbo era Dios, rjomeno! "el Ver-

bo" por sujeto y
<£

Dios" como predicado.

d. Por la verdad inefable de Dios. Finalmente, algunos llegaron al co-

nocimiento de Dios por la inefabilidacl de la verdad.

Todas las verdades que puede alcanzar nuestro intelecto son limi-

tadas. Porque, segun San Agustm, ''todo lo que se conoce esta limita-

do por la capacidad del que conoce", y, si esta limitado, queda deter-

minado y particularizado. De ahi que necesariamente debe existir una

primera y suma verdad, inefable e infinita, que supera toda inteligen-

cia. Y tal es Dios. Por lo que dice el Salmista: Tu grandeza se alza sobre

los cielos (Ps. 8,2), es decir, sobre todo intelecto creado, angelico y
humano; y lo confirma el Apostol al afirmar que el Rey de reyes habita

una luz imccesible (1 Tim. 6, 16).

Esta inefabilidacl de su verdad nos la sugiere el profeta cuando di-

ce que contemplo al Senor sentado sobre un trono excelso "y elevado",

a saber, elevado sobre todo lo que puede conocer un intelecto creado.
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Y tambien San Juan nos insinua dicha inefabilidad cuando dice
Evangelio: A Dios nadie lo ha visto jamcis (1,18).

Asi, pues, la contemplation de San Juan fue sublime porque no re-
poso sino en la autoridad, la eternidad, la dignidad y la inefabilidad del
Verbo, y asi nos la entrego en su Evangelio.

2. Contemplacion plena

Es plena la contemplacion de quien puede considerar en una cau-
sa todos sus efectos; es decir, de quien conoce no solo la esencia de la

causa, sino tambien la difusion de su poder sobre muchos seres. A ella

se alude en el Antiguo Testamento cuando, refiriendose al libro de la

alianza, se dice que llena de sabiduna como de agua el Pisdn, como el

Tigris en dios primaverales (Eccli. 24, 35); y en otro lugar: El no de
Dios esta colmado de agues (Ps. 44, 10), porque la divina sabiduna co-

noce de manera sublime todas las cosas, segun aquello que se lee en
la Sagrada Escritura: Desde el principio estd contigo la sabiduna eono-
cedora de tus obfas (Sab. 9,9).

Y puesto que Juan Evangelista se elevo a la contemplacion de la

naturaleza y esencia del Verbo de Dios al decir: En el principio era el

Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, en seguida nos insinua el poder
del mismo Verbo que se difunde a todas las cosas al decir: Todas las

cosas fueron hechas por El (1,3). Por eso su contemplacion fue plena.

En el texto inicialmente citado nos decia el profeta que habia vis-

to al Senor sentado en un trono de gloria, pero en seguida agregaba,
refiriendose a su poder: ''toda la tierra estaba llena de su majestad",
es decia", toda la plenitud de las cosas y del universo esta llena de la

majestad y del poder de Dios, por quien todo ha sido hecho, y por cuya
luz son iluminados todos los hombres que vienen a este mundo. Del
Senor es la tierra y su plenitud, leemqs en la Escritura (Ps. 23,1).

3. Contemplation perfecfa

Fue tambien su contemplacion perfecta. Una contemplacion es

perfecta cuando el que contempla se eleva a la altura del objeto con-
templado. Pues si permaneciera en lo bajo, por alto que fuere lo con-
templado la contemplacion no seria perfecta. Para que lo sea de ver-

dad es menester que el que contempla ascienda y alcance el mismo ob-
jeto contemplado, adhiriendo y asintiendo, por el afecto y la inteligem
cia, a la verdad contemplada. ^Acaso conociste los? cursos de las nubes,
que perfectos son? leemos en el libro de Job (37.16) pudiendose en-
tender estas palabras de la contemplacion de los predicadores que son
perfectas en cuanto adhieren firmemente, por el afecto y la inteligen-

cia, a la suma verdad contemplada.
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De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gratia, dice San
Juan en su Evangelio (1,16). Porque este Apostol no solo nos enseno
como Jesucristo, Verbo de Dios, es Dios altisimo que reina sobre todo,

y como por El fueron hechas todas las cosas, sino tambien que por El
somos santificados, y a El nos adherimos por la gracia que infunde en
nosotros. Se muestra asi lo perfecto de su contemplacion.

En el texto arriba citado, el profeta, luego de decir que habia visto

al Senor en su trono, destaca esta perfection cuando dice:
e

'y las fran-

jas de su vestido llenaban el Templo". Porque, como enseiia Pablo, la

cabeza de Cristo es Dios (1 Cor. 11,3), y lo que esta. debajo de Cristo

—las franjas de su vestido— son los sacramentos de su humanidad, por

los cuales los fieles son colmados con la plenitud de la gracia. De este

modo
£i

las franjas de su vestido llenaban el Templo", esto es, colmaban

a los fieles, que son templo santo de Dios segun dice el Apostol (cf. 1

Cor. 3, 16), por cuanto mecliante los sacramentos de su misma humani-

dad todos los fieles de Cristo reciben de la plenitud de su gracia.

Asi, pues, la contemplacion de San Juan fue plena, sublime y per-

fecta.
* # *

Es de no tar que diversas ciencias se atribuyen estos tres modos de

contemplacion: la perfection de la contemplacion corresponde a la cien-

cia moral, que trata del ultimo fin: la plenitud, a la ciencia natural,

que considera las cosas que proceden de Dios; y la sublimidad de la con-

templacion pertenece a la metafisica, que rige las ciencias fisicas.

El Evangelio de San Juan contiene a la vez todo lo que dichas

ciencias tienen parcialmente. Por eso es perfectisimo.

II. EL EVANGELIO DE SAN JUAN

1. Estructura del Evangelio

a. Contenido. De lo expuesto hasta aqui se puede deducir la materia

de este Evangelio. Porque mientras los otros evangelistas tratan prin-

cipalmente de los misterios de la humanidad de Cristo, San Juan en su

Evangelio insinua principalmente la divinidad de Cristo, como ya he-

mos dicho, sin que por eso deje de lado los misterios de su humanidad.

Ello se debe a que, despues que los otros evangelistas escribieron sus

Evangelios, surgieron herejias acerca de la divinidad de Cristo, preten-

diendo que Cristo era puro hombre, como opinaban Ebion y Cerinto.

Por eso Juan Evangelista, que bebiera la verdad de la divinidad

del Verbo en* la misma fuente del pecho divino, escribio para la piedad

de los fieles este Evangelio, donde nos entrego la doctrina de la divini-

dad de Cristo al mismo tiempo que refuto a todos los herejes.

b, Orden. Del texto de Isaias citado al comienzo y de lo dicho hasta

aqui se hace evidente tambien el orden de este Evangelio.
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— Ante todo el evangelista nos muestra al "Senor sentado sobre un

trono excelso y elevado" cuando dice: En el principio era el Ver-

ba (1,1);

— en la segunda parte, nos insinua como "toda la tierra estaba lle-

na de su majestad" cuando dice: Todo fue hecho por M (1,3);

— en la tercera parte nos manifiesta como "las franjas de su vesti,

do llenaban el Templo" al decir: El Verbo se hizo came (1,14).

c. Fin. Es patente asimismo el fin de este Evangelio, a saber, que los

fieles se conviertan en templo de Dios y sean colmados por la majes-

tad de Dios. Por lo cual el mismo San Juan declara: Esto ha sido es-

crito para que create que Jestis es el Cristo, el Hijo de Dios (20,31).

Queda as! en claro la materia de este Evangelio, que es el cono-

cimiento de la divinidad del Verbo, asi como su orden y su fin.

2. Autor del Evangelio

Tratemos ahora de la condition del autor, que puede ser conside-

rado desde cuatro puntos de vista: su nombre, su virtud, su figura y su

privilegio.

a. Su nombre. El nombre de San Juan, autor de este Evangelio, sig-

nifica "en quien esta la gracia", porque solo los que tienen en si la gra-

cia de Dios pueden ver los seeretos de la divinidad. Por lo que dice el

Apostol: Las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espiritu de Dios

(1 Cor. 2,11).

b. Su virtud. San Juan pudo ver al Senor "sentado". Ello prueba su vir-

tud, porque fue virgen, y es propio del virgen ver al Senor, segun se

lee en el Evangelio: Bienaventumdos los puros de corazon porque ellos

verdn a Dios (Mt. 5,8).

c Su figura. San Juan es figurado por el aguila. Asi como los otros tres

evangelistas, abocados a las obras de Cristo encarnado, son designados

por animates que andan por la tierra, a saber, el hombre, el toro y el

leon (

2
) San Juan, en cambio, volando como un aguila por sobre la

niebla de la debilidad humana, intuye, con los ojos altisimos e incan-

sables de su corazon, la luz de la inmutable verdad. Y aproximandose

a la Deidad misma de Nuestro Senor Jesucristo, por la que El es igual

al Padre, quiso que en su Evangelio resaltase aquella de manera espe-

cial por sobre todas las otras verdades.

De este vuelo de San Juan se dice en la Escritura

:

d"Por orden tuya

se remonta el aguila? (Job 39,27), esto es San Juan. Y mas abajo: Sus

i

(
2
) Respectivamente, Mateo, Lucas y Marcos (N. T-)-
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ojos miran en lontananza (v. 29). Porque con el ojo de su mente con-

templa al mismo Verbo de Dios en el seno del Padre.

d. Su privilegio. San Juan tuvo un privilegio especial puesto que, en-

tre los demas discipulos del Senor, fue el mas amado de Cristo. Este es

aquel discipulo al que Jesus amaba, dice de sf el mismo (20,24), ocul-

tando su nombre. Y como los seeretos se revelan a los amigos, segun lo

afirmo el mismo Senor al decir: A vosotros os llame amigos porque todo

lo que escuche de mi Padre os lo he dado a conocer (Jo. 15 15), Jesus

encomendo especialmente sus seeretos a este discipulo especialmen-

te amado. Por eso se lee en el libro de Job (36,32): A los poderosos

esconde la luz, esto es, Cristo oculta a los soberbios la verdad de su di-

vinidad, ij la revela a su amigo; es decir, a Juan, para que la posea, etc

Porque San Juan es quien viendo de un modo mas excelente la luz del

Verbo encarnado nos lo revela diciendo: Era la luz verdvdera, etc. (1, 9)

.

Queda asi, patente la materia, el orden, el fin y el autor de este

Evangelio del Bienaventurado Juan, que tenemos entre manos.
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Tradujo JORGE BENSON, seminarista

de la Arquidiocesis de Parana,

3er. Arlo de Filosofxa

AGR ADECEMOS
— A la Bischofliche Aktion ADVENIAT y al Consejo Nacional de

Investigaciones Cientificas y Tecnicas porque gracias a su ayii-

da pudimos seguir publicando nuestra revista sin vernos en la

necesidad de elevar e.n tal forma su precio que se liiciera inacce-

sible a no pocos suscriptores.

A la empresa Transportes del Litoral, de Parana, que en diver-

sas ocasiones nos ofrecio sus servicios desinteresados.

A los jovenes unxversitarios que en distintos puntos del pais

colaboran en la distribucion de la revista.

— A un meritorio apostol laico —cuyo nombre no danios por ex-

preso pedido suyo— que regalo la suscripcion de 1'976 a todos los

Obispos argentinos aun no suscriptos.

MIKAEL

- 47 -
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t

,

asfa en ^ ue la Sagrada Escritura
y la Tradicon son los dos p.lares que reciben el fuego mas intense ygraneado. Deb. Iitados estos dos pilares, se socava todo el edificic alqu.tecton.co de la Teologia, arrastrando en su cafda al Magisterio de laglesia -al quitarsele consistencia a sus bases de sustentacion - hastalegar por f, n

,
a la destruccion de la misma fe catolica, de la cual elMagisterio es norma proxima.

El progresismo o modernismo es una de las causas principles de
la subversion eclesial, que "aun hoy vemos revivir en ciertas expresio-
nes nuevas de la vida religiosa, ajenas a la genuma Religion Catolica" (<)
Esta tendencia se caracteriza, entre otras cosas, por exaltar en teona has-
ta la apoteosis determinados valores que, luego, en la practica, acaba
por destruir. Asi, por ejemplo, exalto la Sagrada Escritura en aras de
una minimizacion de la Tradicion, del Magisterio y de la Eucaristia, pa-
ra luego pulverizarla bombardeandola con mil hipotesis novadoras yextranas al sentir comun de la iglesia de todos los siglos. Este elevar
para rebajar es una senal mas de la incoherencia insanable en que se
debate el progresismo cristiano.

Pero no queda la cosa ahi, sino que, ademas, con alambicada her-
meneutica, lograron hacer de la Escritura Santa una suerte de libro
hermetico, no "propter homines" sino "propter electos", no ya el Libro
del catohcismo universal sino el texto de grupusculos de iniciados, uni-
cos capaces de interpretarla cabalmente,

Dividiremos este analisis en tres partes: 1) Gravedad de la situacion
actual en el campo biblico, 2) Los frentes de ataque a la Biblia 3) Ad-
vertencies para una mejor interpretacion de la Sagrada Escritura.

I. GRAVSDAD DE LA SSTUACfON ACTUAL

La gravedad de la confusion en el campo biblico queda patentiza-
da d) por el testimonio incontestable de pensadores de distintas tenden-
cias, incluso protestantes, y 2) por otros indicadores.

luti R
VI

'

ECC 'eSiam Suam
'

H<?
n

29
'

6n Colecci6n de Encfclicas Pontificiss, Guada-lupe, Buenos Aires, 1967, T. II, p. 2614.
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1. ALGUNOS TESTIAAONIOS

Ya advertfa el protestante Karl Barth: "En la Iglesia no se trata de

saltar, por decirlo asf, por encima de los siglos y de enlazar inmediata-

mente con la Biblia. . . Esto es lo que ha hecho el biblicismo al recha-

zar categoricamente el sfmbolo de Nicea, la ortodoxia, la escolastica, los

Santos Padres, las confesiones de fe, para retener unicamente la Bi-

blia. .
."

(

2
).

En I960, el Cardenal Agustfn Bea manifestaba "una seria preocu-

pacion —no solo mfa — causada por afirmaciones e ideas que afloran

en diversas partes del mundo en la ensenanza, las conferencias y pu-

blicaciones, especial mente en relacion al Nuevo Testamento, afirmacio-

nes que a veces rozan casi los Hmites de la herejfa" (

3
). En 1976 pode-

mos afirmar que se han roto todos los Hmites.

Henri de Lubac, por su parte, advierte sobre la propagacion de "un

biblicismo estrecho que se burla de toda tradicion y que se devora a

si mismo" (

4
).

"So pretexto de exegesis cientifica, de hermeneutica y de generos

Jiterarios, se estaba (y se esta) viendo como en la practica, estaba que-

dando en nada todo el contenido del Sfmbolo de los Apostoles", sos-

tiene el Cardenal Jean Danielou

"Los catolicos progresistas, arguye Dietrich von Hildebrand, . . .

creen que la exegesis bfblica y la doctrina de la Iglesia deberfan adap-

tarse a los descubrimientos 'cientificos' contemporaneos y a las teorias
J

sociol6gicas' y 'psicologicas' que en realidad ocultan filosofias frfvolas

y netamente enganosas, las cuales son presentadas falsamente como
resultados de la investigacion cientifica" (

6
).

Asf sintetiza su juicio sobre el actual biblicismo J. B. Manya: ".
. .fe-

cundidad prodigiosa para formular hipotesis frecuentemente arbitrarias

e inconsistentes ante una crftica severa; repeticion y valoracion de dificul-

tades resueltas y evacuadas por la exegesis tradicional; expresiones in-

significantes o meramente accesorias valoradas como intenciones tras-

cendentales en los autores del Evangelio, etc." (

7
).

Ensena Mons. Luigi AA. Carli, Obispo de Segni: "Si se juntan las

negaciones abiertas, las dudas, los puntos interrogativos arrojados en

ese o aquel lugar por este o aquel exegeta catolico progresista sobre

este o aquel punto del Nuevo Testamento, comenzando desde las na-

(

2
) Karl Barth, Credo, Paris, 1936, p. 226.

(
3
) Atti cfella XVI Settimana Biblica Italiana, Roma, 1961, p. 103.

(

4
) La Iglesia en la crisis actual, Santander, 1970, p. 42.

(
5
) iDesacralizaci6n o Evangelizacion?, Bilbao, 1969, p. 47. El parentesis es nuestro.

(
6
) El cabaflo de Troya en la Ciudad de Dios, Madrid, 1969, p. 49.

i
7
) La crisis teologiea, Madrid, 1972, p. 54.
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-rraciones de la infancia de Jesus reducidas a pfo midrash (
8
) para ter-

minar con las explicaciones de los milagros, de la institucion de la

Iglesia, del primado de Pedro, del Infierno, de los Angeles, de la

supervivencia del alma y hasta la resurreccion de Cristo, es de pregun-

tarse con espanto: <j,Que queda del Cristo historico y de su vida, pre-

dicacion y obra? ^Es todavfa el Hijo unigenito de Dios, consubstancial

al Padre? ^Sobre que objetividad, por consiguiente, puede fundarse la

fe de los cristianos? Preguntas angustiosas, como se ve. Hasta un pro-

testante honesto como Cullmann debe confesar que una desmitizacion

similar no es mas que una pura y simple 'deshistorizacion': es la objeti-

vidad misma de las intervenciones divinas en la historia de la salvacion

que es negada" (

9
).

Por ultimo, traigamos el testimonio mismo de S. S. Pablo VI: ".
. .

Privando a la fe de su natural fundamento, se insinuan en diversas

partes, en el campo de la doctrina catolica, opiniones exegeticas o teo-

logicas nuevas, frecuentemente tomadas de audaces y ciegas filosofias

profanas, que ponen en duda o deforman el sentido objetivo de ver-

dades ensenadas con autoridad por la Iglesia; . . . se osa depojar el tes-

timonio de la Sagrada Escritura de su caracter historico y sacro. . . ^Que

quedarfa del contenido de nuestra fe y de la virtud teologal que la

profesa si estas tentativas, emancipadas de la aprobacion del magis-

teno eclesiastico, llegasen a prevalecer?" (

10
).

2. ALGUNOS INDICADORES

Desde quien, muy suelto de cuerpo, afirma que hay que "rees-

cribir el Evangelio" (
n

), pasando por traducciones y notas mas que de-

iictentes, por una pleyade de artfculos y libros a lo menos ambiguos,

hasta llegar a las fotos insolitas que orlan ciertas Biblias, como por ejem-

pio, la foto de una manifestacion marxista, con bandera roja, hoz y
martillo, llevando en un cartel el retrato de Lenfn (

12
), sobran, desgra-

ciadamente, los indicadores que muestran la gravedad de la crisis en

el ambito bfblico.

Pondremos solamente algunos ejemplos, para no cansar al lector.

En la Liturgia de las Horas, version colombiana, el texto de Isafas 7,14

se traduce como sigue: "AAirad: la joven ha concebido y dara a luz un

hijo y le pondra por nombre Emmanuel" (

13
). La palabra hebrea 'almah1

,

que significa doncella, mujer en estado nubil, que los LXX traducen

<

8
) Cf. Ugo E. Lattanzi, II Vangelo deli'infanzia e verita o mito?, en Renovatio I (1968) 9.

(
9
) Tradicionalistas y progresistas, Buenos Aires, 1970, p. 168.

(

10
) Exhortacion Apostolica "Petrum et Pau!um ,J

del 22 de febrero de 1967.

(
n

) L. Evely, El Evangelio sin mitos, Madrid, 1972, p. 18.

(

12
1 Biblia Latinoamericana, ed. minor, Madrid, 1974, entre pp.^ 390/391. La foto [leva

esta elocuente nota: "El creyente participa en la vida polftiea y busca, bajo cual-

quier regimen, la sociedad que dignifique a todos".

<
13

) Tomo 14, p. 255.
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"parthenos" = "virgen", jamas se emplea en la Biblia aplicada a una>
mujer casada, y en algunos casos designa ciertamente una muier vir-
gen (Ex. 2,8; Ps. 68,26; Gen. 24,43; Cant. 1,2,6,7; etc.); de hecho, pues"
significa virgen (

H
). Traducirla, desaprensivamente, por "joven", que pue-

de no ser virgen, es destruir esta profeda eminentemente mesianica "co-
mo lo atestigua !a unanime tradicion catolica desde San Justino e Ireneo
y desde los cuadros de las catacumbas" (

,5
).

€n "El Libro de la Nueva Alianza" C
6
) se traduce asf el texto de Ro-

manos 1, 17: "En el Evangelic se revela la Justicia de Dios por la
:

fe,

y solamente por ella, conforme a lo que dice la Escritura: El justo viviri
por la fe". Tal version evidentemente recuerda la "sola fides" de Lu-
tero. Ahora bien, solo violentando los textos originales puede darse se-
mejante traduccion. El texto griego es "ex pfsteos eis pistin" (

17
) y el de-

la Vulgata "ex fide in fidem"( 18
), que de ningun modo permiten la tra-

duccion: "y solamente por la fe". Ni Lutero se atrevio a tanto -por
lo menos en la version que pudimos consultar-: "welche kommt aus
Glauben in Glaubem

. .

. " (

,9
), n i la antigua version protestante de Ca-

siodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera: "por fe y para
fe" (

20
), pero ni siquiera la version muy mendaz de la secta de los-

testigos de Jehova: "a causa de la fe y hacia la fe" (

21
). Mas grave es

esto si se considera que los sacerdotes argentinos debemos leer pu-
blicamente los martes de la 28? semana durante el ano, segun el
ciclo "A", la version "y solamente por la fe" f

22
).

La Biblia "ecumenica", editada por la Sociedade Biblica do Brasil,
traduce la palabra "prototokon" = "primogenito" por "primeiro filho" lo-

cual, como dice el Cardenal Vicente Scherer, "insinua que outros vie-
ram depois, o que, por acaso, e precisamente tese protestante que-
nega a yirginidade de Nossa Senhora". Asimismo, traducen "epei andra
ou guinosko" — "no conozco varon" h= "nao conhego varao" por 'ain-
da sou virgem'. . . em que a mesma insinuacao e feita" (

23
).

Estos ejemplos nos ensenan que "es bastante chusco, ver el entu-

(
14

) M. Garcia Cordero, Biblia Comentada, Madrid, 1967, pp. 109 ss.

V
s
) J. Straubinger, La Sagrada Biblia, T. Ill, Buenos Aires, 1963, p. 442.

Ed. Paulinas y Ed- Bonum, 59 ed. (revisada y corregida), Bs. As., 1973, p. 326
(
,7

) Segun las versiones de H. Vogels, Novum Testamentum Graece, Dusseldorf, 1922
p. 103 y Gianfranco Nolli, Biblia Sacra, Romae, 1955, p. 473.

(
10

) G. Nolli, o.c, p. 472 y Nouum Testamentum Latine, curante Henrico White, Londini
1955, p. 364; igualmente en Missale Romanum, Lectionarium II, Vaticano 1971
p. 711.

'

(

T9
) Die Bibel, Nach der Deutschen Obersetzung D. Martin Luthers Evang. Hampt Bi-

belqesellschaft Altenburg, 1954, N.T., p. 154-

(
20

) La Santa Biblia, Soc. Bfblicas en America Latina, 1960, p. 1038.

(
21

) Traduccion del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Internac- Bible Students
Assoc. Brooklyn, New York, 1967, p. 1221.

'

(
22

) Leccionario Ferial I, p. 401.
(
23

) Cf. Julio Fleichman, Recomendou Para Nos Uma Biblia Protestante, en Permanencia
Rio de Janeiro, Ano VII, N? 74, Dezember de 1974.
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'siasmo de nuestros catolicos 'al dia' por Bultmann y su desmitizaci6n
cuando se observa el puesto que ocupa en ellos la funcion fabuladora'
por la que se sustituye la atencion a lo real" (

24
).

Si esto sucede a vista de todos <>,que sera lo que se dice en privado?

Baste con lo dicho, aunque facilmente podriamos abundar, para
;que quede en manifiesto la gravedad de la confusion en el terreno
.biblico.

II. FRENTES DE ATAQUE A LA BIBLIA

Las Sagradas Letras son una realidad teandrica, porque han sido
concebidas, queridas y escritas por Dios, Autor principal, y por los hom-
bres, causas instrumentales; de tal manera que Dios "obra en ellos y
por ellos" (

25
), expresando los hagiografos "todo aquello y solo aquello

que EI mismo les mandara" (
26

), de modo que todo lo que el autor
"afirma, enuncia, insinua, debe ser tenido por afirmado, enunciado e
insinuado por el Espiritu Santo" (

27
). Por ser la Biblia una realidad tean-

drica el ataque tendra un doble frente: por un lado, se buscara des-
truir predominantemente lo que es de Dios,- por otro, se buscara des-
truir predominantemente lo que corresponde al hombre. Digo predo-
minantemente, porque lo de Dios y lo del hombre no son en la Biblia
compartimentos estancos sino que de tal modo se unen que se puede
decir que la Escritura es todo y totalmente obra de Dios (tota et totaliter)

y toda del hombre, aunque no totalmente (tota, sed non totaliter), de
manera que cuando se atenta contra uno de los autores necesariamente
se atenta contra el otro, al implicarse mutuamente.

Este doble frente de ataque constituye, a nuestro juicio, los dos
grandes generos de here[ias biblicas: una, el racionalismo bfblico, ne-
gador de lo milagroso y sobrenatural; otra, el docetismo biblico, nega-
dor de lo historico y natural. Una, mutila lo sobrenatural para reducirlo
a lo meramente natural; la otra, mutila lo natural para reducirlo a lo
meramente aparente y ficticio. Una, vacia la Biblia de su substancia
sobrenatural; la otra, la vacia en su substancia natural. Una y otra coin-
ciden en la destruccion apriorfstica de la realidad ya dada —sobrena-
tural y natural- que es anterior, superior y trascendente al hombre.

En ultima instancia, todas las especies de doctrinas que atentan
contra la verdad catolica en materia biblica pueden reducirse a alguno
de estos dos generos.

"J

~
I

( J
L. Bouyer, La Descomposicion del Catolicismo, Barcelona, 1970, p. 15.M Concilio Vaticano II, Dei Verbum, N<? 11.

i J Leon XIII, Providentissimus Deus, o.c, T. I, p. 504, cf. Dz. 1952 y Dei Verbum N? 11
I ) Pontificia Comision Biblica, 18-6-1915, Dz. 2180; E.B. N9 433,
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1. EL ATAQUE A LO PRINCIPALMENTE SOBRENATURAL

A. Con respecto a fa existencia de la inspiration

Dios se constituye en el Autor principal de los Libros Santos por
medio de la inspiracion bfblica, que es una gracia singular, positiva y
sobrenatural, por la que mueve a los autores humanos, instrumentos
racionales y fibres, a que escriban lo que El quiere y como El quiere.
Ello hace que los libros sean verdadera Palabra de Dios.

El primer ataque a lo sobrenatural bfblico consiste en negar la
existencia de la inspiracion en el sentido catolico, como lo hicieron
entre otros, diversas sectas gnosticas y los protestantes en general'
Esas primeras posiciones

. . . experimentan toda la fuerza demoledora
en grandes sectores al infiltrarse en el protestantismo, como en un dog-
ma sin fijeza, los principios racionalistas. Al no haber sobrenatural, no
hay mas que una religion naturalista. De aqui que la repercusion' de
esta concepcion sobre la inspiracion y la Escritura fue demoledora-' la
Biblia es libro humano, con errores, y, sin revelacion divina objetiva
solo puede transmitir vivencias religiosas subjetivas, humanas y falibies.
Los libros no son sobrenaturalmente escritos; solo contienen la expre-
si6n de estas vivencias... Pocas cosas dan una impresion mas penosa
que la panoramica protestante de cuatro siglos. Todo son oscilaciones-
en los criterios para creer, en la valoracion de su fe, en el significado
y contenido de la Biblia, en el sentido y valor de la revelacion e inspi-
ration bfblica. El principio del 'libre examen' viene, paradojicamente,
a anularles la misma valoracion obfetiva de la Biblia, unica fuente de*
su fe"(28 ). Hablando de algunos protestantes ensena Vaticano I: ".

. .has-
ta la misma Sagrada Escritura. . . han llegado no solo a no tenerla por
divina, sino hasta incluirla entre las fabulas mitologicas"

(

29
). Tambien

los modernistas se alinearon en este frente al sostener que los Libros
Santos son como "una coleccion de experiencias, no de las que a cada
paso ocurren a cualquiera, sino de las extraorcfinarias e insignes que
suceden en toda religion" (

30
). Para E. Schiilebeeckx "la Sagrada Es-

critura no posee autoridad de cara al creyente debido a que este ins-
pirada (eso es interpretacion creyente posterior, una afirmacion refle-
xiva de segundo orden)..." (

31
),, lo que para A. Bandera constituye-

''la negacion de la inspiracion bfblica" (

32
).

B. Con respecto a la naturaleza de la inspiracion

La Santa Biblia es inspirada no porque asf lo ensene la Iglesia.
como si fuera el la la que le diese la inspiracion, sino porque "lleva-

{
2a

) M. Tuya - J. Salguero, Introducclon a la Biblia, T. I, Madrid, 1967, p. 40
("> E.B. N9 61.71.

(
30

) San Pfo X, Pascendi, 0.0, T. I, p. 792.

(

31
) Interpretacion de la fe. Aporfaciones a una teologfa hermeneutfca y crftica, Sala-

manca, 1973, p. 58.

(

32
) La fglesia ante e! process de liberacion, Madrid, 1975, p. 363.
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dos del Espfritu, hablaron los hombres de parte de Dios" (2 Petr. 1,21).

Cuando la Iglesia ensena la existencia de libros inspirados, lo unico

que hace es declarar lo que Dios ha hecho.

La inspiracion de Dios no se limita meramente a evitar que al ha-

giografo se le escape algun error u omision (como acaece en las de-

finiciones eclesiasticas). No se trata tan solo de una asistencia nega-

tiva, sino de un influjo causal positivo. Ni es una inspiracion natural

como la de los artistas, sino sobrenatural. Tampoco es reductible a una

generica inspiracion sobrenatural, como aquella a la que se refiere el

Apostol cuando dice que "Dios es el que obra el querer y el obrar"

(Fil. 2,13), sino que implica una accion del todo singular y peculiar por

la que Dios se constituye en el Autor principal y real de las Escrituras.

Destruye el caracter sobrenatural de la inspiracion bfblica quien

sostiene que los libros de la Escritura son libros humanos y solo por

el hecho de haber sido admitidos en el canon se hacen inspirados;

quien rechaza que la inspiracion tenga un influjo causal positive; quien

afirma que Dios mueve solo moralmente al hagiografo; o la reduce,

como hacian los modernistas, a una mera "vehemencia del impulso que

siente el creyente de manifestar su fe de palabra o por escrito" (

33
).

C. Con respecto a la extension de la inspiracion biblica

Dios es Autor principal de toclos los Libros Santos, con todas y
cada una de sus partes, ya sea que traten de tern as profanos, ya de

asuntos religiosos. Es Autor no solo de lo que versa sobre la fe y las

costumbres sino de todo lo demas, incluso de las cosas dichas "inci-

dentalmente". Porque "toda Escritura esta divinamente inspirada..."

(2 Tim. 3,16), en su conjunto y en sus partes. Ni solo alcanza la ins-

piracion a las ideas, sino tambien a las palabras. Los Libros sagrados

fueron "conscripti" (

34
) por Dios y por el hagiografo, y los libros se

escriben (co-escriben) con palabras. En toda actividad conjunta de una

causa principal y una causa instrumental, el efecto es todo de ambas,

de tal manera que tambien es intentado por Dios el plan de la obra,

las ideas centrales y las perifericas, el esquema, los generos literarios,

las estructuras del libro, los detalles de estilo u ornamentales, el lexi-

co, etc.

Atentan contra el caracter sobrenatural de la Biblia los que nie-

gan la inspirac]6n real y verbal de algun libro completo o de una parte

del mismo, o la limitan, al estilo de Erasmo quien sostenfa que los

hagiografos se equivocaron en cosas de pequena importancia.

(
33

) San Pfo X, Pascendi, o.c, T- I, p. 792.

(

34
) Cancilio Vaticano !, Dz. 1787.
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D. Con respecto a la inerrancia

Por ser Dios el Autor principal de toda la Sagrada Habla, no hay
ni puede haber, no solo de hecho sino tambien de derecho, error a|~
guno en la Biblia. Lo que escriben ios autores humanos es causado por
el mismo Dios: ellos dicen todo lo que Dios quiere y solo lo que Dios
quiere. Goza, pues, del privilegio de inerrancia todo lo que el hagio-
grafo dice, aunque solamente en el sentido en que lo dice. "No hay
Dios" afirma el Salmista (Ps. 14,1 y 53,2) pero al escribir esto lo pone
en labios y en e! corazon de Ios necios. Solo cabe, en consecuencia,
la mas estricta verdad y santidad en Ios escritos sagrados, lo que es,
evidentemente, algo sobrenatural. "Los libros de la Sagrada Escritura
ensenan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios
quiso consignar en las Sagradas Letras" (

35
), Es esta una "verdad de

fe" (
36

). "Es heretico decir que se encuentre algo falso, no solo en Ios

Evangelios, sino en cualquier Escritura Canonica" (

37
).

Atacan este aspecto sobrenatural de la Biblia todos aquellos que
niegan la inspiracion sobrenatural, o sea, Ios modernistas, Ios raciona-
listas, Ios agnosticos, Ios inmanentistas, Ios gnosticos, etc., o Ios que
limitan su extension a las solas cosas' religiosas. De modo que si al-

guno sostiene que las Divinas Escrituras contienen errores no puede
llamarse catolico. Los que son fecundos en proponer dificultades y es-
teriles en soCucionarlas van, asimismo por rnal carnino y no hay que
seguirlos.

Todos Ios aparentes conflictos que' puedan surgir entre el hecho
de la inerrancia, por un lado, y Ios presuntos "errores" que contendna
ia Escritura en materia de ciencias naturales, de historia, asf como Ios
relatos crueles, las imprecaciones, por el otro, tienen, como es obvio,
muy coherente solucion: sea porque Ios hagiografos relatan Ios hechos
"segun las apariencias sensibles" (v.gr. el sol sale), sea porque Dios
condesciende con las concepciones culturales del ambiente que no po-
nen obice a la revelacion, permitiendo ciertos males pero no querien-
dolos, etc. Estos aparentes problemas -que han dado origen a la lla-
mada "cuestion biblica" — no hacen mas que realzar la verdad y la
santidad de la Palabra de Dios, o sea, su inerrancia.

E. Con respecto al canon biblico

La Iglesia, al declarar canonico a un Libro de la Escritura, da tes-
timonio de que ese Libro tiene a Dios por Autor. Los primeros Libros
que fueron recibidos en el canon (Ios protocanonicos) y Ios que lo fue-
ron despues (Ios deuterocanonicos) gozan, tanto unos como otros de
iguaf valor y dignidad. Todos tienen a Dios por Autor. No aceptar co

(
5
) Concilio Vaticano II, Dei Verbum, N9 11.

O F ' SPadafora ' Diccionario Biblico, Barcelona, 1968, p. 288.

f 7
) Santo Tomas, Super Evangelium 5. Foanni$ 13,1, Turin, 1952, p. 324.
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mo inspirado un libro que lo es, implica atentar contra el caracter

sagrado de la Escritura no reconociendo la autoria sobrenatural del Autor
principal. El hecho de la inspiracion de Ios Libros canonicos es una ver-

dad de fe definida solemnemente (

3B
). Las versiones no catolicas care-

cen generalmente de Ios libros llamados deuterocanonicos — de todos
o de algunos — , a saber: el libro de Tobias, de Judith, de la Sabiduna,
de! Eclesiastico, de Baruc, 1 y 2 de Macabeos, de Ester 10, 4 a 16, 24
y de Daniel 3, 24-90, cap. 13 y 14 (del Antiguo Testamento); de la epis-
tola a Ios Hebreos, de la epistola de Santiago, de la segunda epfstola

de S. Pedro, de las cartas segunda y tercera de S. Juan, de la epfstola

de Judas, del ApocaMpsis (del Nuevo Testamento).

F. Con respecto a la hermeneutica o interpretacion

En relacion con este tema escribe AAons. Luigi Carli: "Aceptando
Ios canones del racionalismo y del subjetivismo niega el progresismo
que de la Sagrada Escritura pueda darse una interpretacion sustancial-

mente cierta, inmutable y vinculante, para todos y para siempre, por
encima de las variaciones de las situaciones historicas y del sentido
religioso del hombre" (

39
).

En materia de interpretacion Ios estragos son causados principal-

mente en tres temas: a) la noematica, b) la heunstica, y c) la profo-

nstica.

a. En el campo de la noematica. La noematica es la parte de la cien-

cia biblica que investiga Ios diversos sentidos que contiene la Sagrada
Habla.

La Escritura tiene dos sentidos fundamentales: uno, el literal (histo-

rico o pleno), que es el que significan directamente las palabras, por
ejemplo, la serpiente de bronce elevada durante la travesia del pueblo
elegido por el desierto significa simplemente una serpiente de bronce
(cf. Num. 21, 8-9); el otro es el llamado "tfpico", o sea, aquel que ex-

presa una realidad ulterior encubierta en las mismas palabras, por ejem-
plo, la serpiente de bronce, ademas de su realidad propia se ordenaba
por Dios a significar tambien una realidad ulterior, a saber, que Cristo

al ser elevado en la Cruz es la causa de nuestra salvacion (cf. Jo. 3, 14).

En el campo de Ios sentidos biblicos, el ataque a lo sobrenatural
se despliega en tres frentes:

— El de aquellos que sostienen una multiplicidad equivoca de sen-
tidos literales historicos, transformando la Biblia en un inmenso e inex-

tricable crucigrama; no ya fuente pura donde se bebe la Palabra de la

maxima Simplicidad sino estanque de todas las anfibologias, no ya
clara luz de la cristalina y transparente Verdad sino oscuro caleidoscopio.

_ \

(
3e

) Cf. Concilio de Trento, Dz. 784; Vaticano I, Dz. 1787, etc.

<
39

> O.C., p. 169.
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— El de los que niegan el "sentido pleno". Porque el sentido lite-

ral, intentado por Dios y por el hagiografo, es susceptible de una ma-
yor profundizacion en el mismo: tai es el llamado "sentido pleno", in-

tentado por Dios, ignorado por el hagiografo, y conocido a la luz de
una revelacion o ensenanza posterior. Algunos niegan este sentido, v.gr.

G. Courtade (

40
), o evacuan lo que este sentido —intentado solo por

Dios— tiene de sobrenatural, ignorando que "el Espiritu Santo fecundo

la Sagrada Escritura con verdad mas abundante de la que los hombres

puedan comprender" como dice bellamente S. Tomas de Aquino (

4I
).

Traducir, por ejemplo, la palabra griega "kejaritomene" de Lc. 1,28

por "altamente dotada de gracia" (

42
), o por "la Amada y Favoreci-

da" (
43

) o por "favorecida de Dios" (
44

), es desconocer no solo el senrido

pleno sino, ademas, la Tradicion y el Magisterio de la Iglesia. En efecfo,

ensena S.S. Pfo XII: "Al saludar (el angel) a la misma Virgen Santfsima

llena de gracia o sea (en griego) kejaritomene. . . con esas palabras, tal

como la tradicion catolica siempre las ha entendido se indica que 'con

este singular y solemne saludo, nunca jamas oido, se demuestra que

la Virgen fue la sede de todas las gracias divinas, adornada con todos

los dones del Espiritu Santo, y mas aun, tesoro casi infinito y abismo

inagotable de esos mismos dones, de tal modo que nunca ha sido some-

tida a la maldicion' (

45 )"
(

46
) y, recientemente, el Concilio Vaticano II

ensena que la Sma. Virgen "ut gratia plena salutatur" (
47

).

Viene al caso incluir aquf el juicio de Charles AAoeller: "La exege-

sis.. . no fue otra cosa, durante siglos, que un comentario del sensus

plenior de la Escritura" (
46

). He ahi una de las razones del peculiar sabor

que tienen los comentarios escritunsticos de los Santos Padres y el gozo

que produce su lectura.

— El de los que niegan el sentido tfpico, aceptando tan solo el

literal. Olvidan estos que, como dice S. Tomas, "el autor de la Sagrada

Escritura es Dios, el cual puede no solo acomodar las palabras a lo

que quiere decir (que esto pueden hacerlo los hombres), sino tambien

(

40
) Cf. Tuya-Salguero, o.c, T. II, pp. 70-71.

(
41

) In II Sent. 12, 1-2, ad 7; citado por Nacar-CoTunga, Sagrada Bibiia, 33"? ed., Ma-

drid, 1974, p. 6.

(
42

) Nuevo Testamento (ecumenico), version dirigida por Seraffn Ausejo OFMCap,, Bar-

celona, 1968.

(
43

) Bibiia Latinoamericana, o.c, ed. maior, p. 640; en la ed. minor, p. 100.

(
4A

) Dios llega al hombre, Soc. Btblica Argentina, 2<? ed., 1975, p. 125.

(

45
) Pio IX, Bula Ineffabilis Deus, o.c, T. II, p. 1994 en nota. En cuanto a la Tra-

dicion, cf. por ej. Protoevangelio de Santiago, cit. en Benoit-Boismard-Malillos,

Sinopsis de los Cuatro Evangefios, T. I, Bilbao, 1975, p. 4.

(
46

) Enc. Fulgens Corona, Col. Eno Pont., o.c, T. 11, p. 1997.

(
47

) Lumen Gentium, N9 56; tambien Pablo VI, Exhortacion Apost. "Mariale Cultus" del

2 de febrero de 1974, N? 22.

(
4fl

) Bible et Oecumenisme, en Irenikon, 1950, p. 171.
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las cosas mismas" (

49
). Por ser el sentido tfpico "la ciencia de la conti-

nuidad de los dos Testamentos" (
50

), es consiguientemente negado por

todos aquellos que rechazan alguno de los dos Testamentos, como los.

judfos, los marcionitas, los maniqueos, etc. Asimismo es negado por los

que desconocen la principalia de Cristo, a quien todo se ordena, como
los judaizantes, o por los que niegan la inspiracion bfbiica, como los ra-

cionalistas, y es distorsionado por los que creen que destruye el sentido

literal, no entendiendo que lo presupone (por ejemplo, la serpiente de

bronce, ademas de su realismo, obvio y propio, estaba ordenada por

Dios a significar otra cosa que, por supuesto, no destruye su realidad

primera).

b. En el carnpo de !a heurssfica. La heurfstica bfbiica estudia los

procedimientos que se deben usar para hallar los diverscs sentidos bi-

blicos.

El ataque a lo sobrenatural en este terreno sigue tres variantes:

— La primera se basa en el menosprecio de !a Tradicion. Prescribe

el Concilio de Trento:
{t

. . .para -reprimir los ingenios petulantes. . .
que

nadie, apoyado en su prudencia, se atreva a interpretar la Escritura Sa-

grada. . . retorciendo la misma Sagrada Escritura conforme al propio sen-

tir, contra aquel sentido que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia. . .

o tambien contra el unanime sentir de los Padres" (

51
).

Los que creen que la Iglesia ha comenzado con ellos, cristianos "ma-

duros y adultos" de! siglo XX, desprecian, como es obvio, a sus antece-

sores. Ignoran que "la Escritura, por su naturaleza misma que dimana

de su genesis, no solo resulta incomprensible, sino que queda desvita-

lizada, si se la aisla de la tradicion de verdad viva en que tuvo origen

y en la que solo puede guardarse, como una palabra de vida" (
52

).

Advierte al respecto Mons. Luigi Carli que "la exegesis progresista

esta de hecho sobre la linea protestante de la 'Escritura sola'" (
53

). Y
prosigue, citando a Pablo VI: "Privado del complemento provisto por la

Tradicion y la autorizada asistencia del Magisterio eclesiastico, tambien ef

estudio de la Bibiia sola esta ileno de dudas y problemas, que mas des-

conciertan que confortan la fe; y dejado a la iniciativa individual genera

un pluralismo tal de opiniones que sacuden la fe en su subjetiva cer-

teza y quitan su competencia social; una fe semejante produce obstacu-

los a la unidad de los creyentes, mientras la fe debe ser la base de la

convergencia ideal y espiritual; una es la fe (cf. Ef. 4,5)".

Pero como "natura horret vacuum" estos exegetas que desalojaron

a los Santos Padres de sus "locus theologici", lo poblaron con nuevos
locatarios: los exegetas protestantes . . .

<
49

) 3. Th. I, q.l, a. 10, c.

r ) A. Saenz, Crisfo y las figuras bibiicas, Buenos Aires, 1967, p. 8.

(
M

) Concilio de Trento, Dz. 786.

(
52

) L. Bouyer, o.c, p. 94.

(
53

) O.c, p. 167.

- 59 -



- La segunda variante parte de un desconocimfento de la an.l -

de la fe. D.os es tanto el Autor de los Libros Sagrados como e 'ltnna que ensena la Iglesia. No hay, ni puede haber oposicion entre eltsDe all resulta que debe rechazarse como imposible y falsa toda fn er

n^C

'°l
q
,
U6

+

haCe Trde
t

d:Se 6ntre Sf a 105 -tores inspirados u optnerse a la doctrma de la Iglesia" («). Por eso continua d£endo ,

£°
Hfice: E profesor de Sagrada Escritura debe merecer este eiogio: queposea a fondo toda la Teologfa, y que conozca perfectamente los comen-
tarios de los Santos Padres, de los Doctores y de los mejores interpretes".

Es mala exegesis, retono del Maligno y no plantacion del Padre ce-
lestial aque la que contradice claras verdades ensenadas por la Iglesia
v. gr. la vision beatifica de Cristo (

55
).

En la Teologfa y en la exegesis biblica, como en la fe, esta todoarmon.camente unido. La negacion de un aspecto, I leva a la negacion de
otros; la impugnacion de una verdad cierta, descompone y corrompe to--do el maravilloso organismo sobrenatural.

- La tercera vertiente de este ataque supone la prescindencia delMag.sterio o mcluso la contradiccion del mismo. "Pues debeis ante todosaber que n.nguna
"

profecfa de la Escritura es de interpretacion pro-
..pia.

. . u Petr. 1,20), ensenanza que recoge el Vaticano I: "Ha de te-nerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que sostuvo
y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien toca juzgar el verdadero sen-
tido e interpretation de las Escrituras Santas; y, por tanto, a nadie esIicto interpreter la misma Sagrada Escritura contra este sentido ni tam-;poco contra el sentir unanime de los Padres" (

56
).

Prescindir del Magisterio, contradecir o menospreciar el oficio in-
sustitu,ble que t.ene el Magisterio vivo de la Iglesia en la tarea de in-erpretar autenticamente la Palabra de Dios, es tomar parte activa en
la tarea demoledora del caracter sobrenatural de la Santa Habla "Desde•que el Papa depuso la Tiara en el Concilio, son innumerables

*

los queparecen creer que les ha caido sobre la cabeza" afirma Bouyer f
57

).

_

El mismo Santo Padre, en la II Asamblea General del Episcopado Latmoamencano, reunido en Bogota, dijo el 24 de agosto de 1968- "Hovalgunos recurren a expresiones doctrinales ambiguas, se arrogan la li
bertad de enunciar opiniones propias, atribuyendoles aquella autoridad
que ellos mismos, mas o menos abiertamente discuten a quien por dere-
-cho divino posee carisma tan formidable y tan vigilantemente custodiado"
incluso consienten que cada uno en la Iglesia piense y crea lo que quie-

cf' j

re<

j

a

[

endo de este modo en el libre examen que ha roto la unidad"

C^) Leon Xlll r Providentissimus Deus, o.c, T. 1, p. 498-

L? °f
"

P '° X "' MYst 'ci Corporis, o.c, T. II, p. 1603-
(
56

) Dz. 1788. .

X
57

) O.c, p . 36.
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c. En el campo de la profonstica. La profonstica es la parte de la-

hermeneutica que se dedica a exponer la Sagrada Escritura, sea en for-
ma de versiones, comentarios, parafrasis, glosas, homilias, etc.

El ataque a lo sobrenatural en este terreno es tan amplio y podna-
mos abundar con tantos ejemplbs, ademas de los ya dados, que no va-
mos a dar ninguno en particular. Piensese, si no, en lo que muchas veces
se escucha en sermones, conferencias, retiros, catequesis, o se lee en
folfetos, artfculos, libros, etc. jCuantos incapaces de atraer predicando la
verdad, tratan de Hamar la atencion escandalizando con teorfas sin fun-
damentoi^No parece este el tiempo descripto por el Apostol en que los
hombres "no sufriran la sana doctrina; antes, por el prurito de oir, se
amontonaran maestros conforme a sus pasiones y apartaran los oi'dos
de la verdad para volverlos a las fabulas" (2 Tim. 4,3-4)?

La Pontificia Comision Biblica exhorta a los predicadores: "Absten-
ganse de proponer novedades vagas o no suficientemente probadas. Nue-
vas opiniones ya solidamente demostradas exponganlas, si es preciso,.

con cautela y teniendo presentes las condiciones de los oyentes. Al na-
rrar los hechos bfblicos, no mezclen circunstancias ficticias poco conso-
nantes con la verdad" (

5a
). ^-Que caso hacen a esta severa admonicion

los que tratan de interpreter en clave poligenista y evolucionista el Ge-
nesis, recayendo de este modo en un concordismo "demode" que dicen
combatir, turbando asi la fe de muchos?

G. Con respecto a los hechos sobrenaturales que se narran

Negar la realidad de los milagros contenidos en la Escritura es aten-
tar contra !a misma. Palabras y obras estan tan mtimamente entrelazadas
que desestimar a unas es destruir las otras. Francisco Mussner, exegeta
catolico cultor del hormgeschichtliche Methode, demuestra con mucha
fuerza que "reducir la obra de la revelacion y salvacion a una mera Veve-
lacion de palabra' contradirfa claramente las afirmaciones y el entendi-
miento de la Sagrada Escritura" (

59
). Es interesante notar la importancia

que da este autor a la curacion de los endemoniados de Gerasa, por el
hecho de ser de los sustratos mas primitivos del Evangelio (

60
), y por

otro lado, advertir con cuanto ahinco se niega incluso la posibilidad de-
la posesion. Leemos, por ejemplo, en el "Libro de la Nueva Alianza",
en nota a S. Mateo 8,32: "Ante el hecho central de la curacion de dos
enfermos de locura y el despenamiento de una piara de cerdos asusta-
dos, posiblemente la tradicion popular -de la cual este relato se hace
eco- haya atribuido a la accion de los demonios, tanto la enfermedad
como el despenamiento de los cerdos" y en la nota del lugar paralelo
de S. Marcos 5,5: "Toda la descripcion del poseido por el Demonio nos-

( ) Instr. Sancta Mater Ecclesia (hay traduction en Revista Biblica, Bs. As., 1964, pp,

(5?^ }
96 "201

'
Nosotros utilizamos la version de Ecclesia 24 (1964) 735-738).

( J Los milagros de Jesus, Navarra, 1970, p. 11.
<
6
°) Ibid. pp. 38 5S>
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defa (a impresion de tratarse de un loco furioso"
(
61

). jComo si para po-
sesionarse de una persona exigiese el Demonio, como requisito sine qua
non, el "certificado de salud mental"! Comparese con el magnffico co-
mentario que hace S. Juan Crisostomo

(

62
) y vease que postura tan retro-

grada coinporta tal actitud.

Algunos niegan las profecias, que son milagros intelectuales, ree-

ditando la herejfa del maniqueo Fausto el cual "negaba que hubiera algu-

na profecfa sobre Cristo en los libros de los hebreos" (
63

), y asf sostienen

las tesis judfas de que el Emmanuel (cf. Is. 7,14) es solo el hijo de Acaz,
Ezequfas (

64
); de que el Siervo Doliente de los Canticos de Isafas es el

pueblo judfo, etc.

El milagro "es una palabra de Dios que se expresa y se manifiesta
por un acto excepcional que pone de manifiesto una intervencion inusi-

tada del Creador" (
65

). Negar los milagros, las teofanfas, los exorcismos,
las apariciones de angeles, las profecias, es negar, de hecho, la inter-

vencion de Dios en el mundo y la posibilidad de irrupcion poderosa y
salvadora del Reino de Dios. Segun la palabra autorizada de Mons.
Carli: "Bajo el barniz de 'desmitizacion', vuelven a entrar en la exegesis
catolica las viejas tesis del racionalismo protestante, negador a priori
de lo sobrenatural y de lo milagroso, y muy a menudo las superan por
-audacia y radicalidad" (

66
). Ya advertfa la Pontificia Comision Bfblica el

21 de abril de 1964: "De hecho, algunos fautores de este metodo (se
refiere al Formgeschichtiiche: historia de las formas), movidos por pre-
juicios racionalistas, rehusan reconocer la existencia del orden sobrena-
tural y la intervencion de un Dios personal en el mundo, realizada me-
diante la reveiacion propiamente dicha, y asimismo la posibilidad de
los milagros y profecias" f

67
).

Algunos niegan la realidad de los milagros de Jesus por el hecho
de que en el relato de los mismos se utilizarfa un esquema repetido
— determinado genero literario estereotipado — , a saber: la gente acude
a Jesus, se baja a detalles, se senala la clase de enfermedad, se descri-
be el modo como cura Jesus, se da el resultado, la gente alaba a Jesus.
Negar los milagros por eso es tan pueril como si por el hecho de darse
tun esquema fijo en ciertos avisos: un signo, nombre y apellido, cuatro
iniciales, una fecha, una lista con nombres de familiares o amigos, una
invitacion y el nombre de una empresa —genero literario de los avisos

Ed. Bonum, 2<? ed. La nota a Mt. 8,32 ha sido timid amente corregida posterior-
mente. En la 5<? ed. (revisada y corregida) se dice, entre otras cosas, sobre Mt 8 28-
"La narracion contiene numerosos detalles pintorescos y esta cargada de elementos
simbolicos". La nota a Mc. 5,5 se mantiene tal cual.

(

62
) Homilfas scbre San Mateo, BAG, T. I, Madrid, 1955, pp. 571-584.

(
63

) San Agustm, La Ciudad de Dios 15, 26, BAC, T. II, Madrid, 1965, p. 134
•(
64

) Cf. J. Danielou, Los evangelios de la infancia, Barcelona, 1969, p. 46.

(

65
) C Tresmontant, Estudios de Metaffsica Biblica, Madrid, 1961, p. 164

(
66

) O.c, p. 168.

<67
) Ecclesia 24 (1964) 735-738.
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funebres de la seccion necrologica de los diarios — , tuviesemos que ne-

gar la realidad de que todos los dfas hay gente que se muere. Los

difuntos existen, con o sin genero literario, y los milagros tambien.

Nosotros creemos en el caracter milagroso y sobrenatural del Paso
del Mar Rojo, del mana en el desierto, de la serpiente de bronce, del pa-
so del Jordan, del sol detenido por Josue. . .; de las apariciones de an-
geles, de las expulsiones de demonios, de todos los milagros del Se-
nor. . .; de las teofanfas del Sinai, de Mambre, del Bautismo de Jesus,

del Tabor, de Pentecostes. . .; de todas las profecias vetero y neo-testa-

mentarias. . . No creemos en la exegesis enclenque que coquetea con el

racionalismo. Algunos niegan el milagro del Paso del Mar Rojo, figura

del Bautismo, y dicen que creen en este; nos resulta dificil entenderlos,

porque francamente es mas dificil creer en la regeneracion de! agua
'bautismal que en el cruce por las aguas del Mar Rojo. ^No creen en lo

menos y creeran en lo mas? Si se hubiese detenido el sol —dicen —
^cuantos milagros se deberian hacer? —No mucho mas de los que se
hicieron en Fatima para que el sol "bailase" a vista de mas de 70.000
•espectadores, de los cuales muchos viven todavfa. Se Mega a la nega-
tion de los milagros por el malsano antropomorfismo de creer que Dios
es tan mezquino como ellos. De alguno nemos ofdo: "El unico milagro
que debe interesar al cristiano es la Resurreccion de Jesus" para termi-

ner negandolo (

68
). Si a! cristiano no le interesan todos los milagros, ter-

minara, mas tarde o mas temprano, negandolos todos y negando la

historia biblica, ya que "los milagros no se presentan como hechos ais-

lados, sino en fntima conexion con la historia biblica, en que ejercieron

una influencia decisiva" (

69
). Los tales son semejantes a los judios que

dudaban de la Omnipotencia divina diciendo: "^Podra Dios preparar
mesa en el desierto?", ahadiendo el Salmista la razon de la duda de
los de ayer, tambien aplicable a los de hoy: "Porque no creian en Dios

y no confiaban en su salvacion" (Ps. 78, 19.22).

2. EL ATAQUE A LO PRINCIPALMENTE NATURAL

A. El impacto de la filosoffa moderna

Lo sobrenatural supone lo natural. Si lo natural en vez de ser

roca es arena, lo sobrenatural al primer viento se derrumba.

Asf como el debilitamiento o la carencia de fe catolica es, en ultima

instancia, la causa principal de la disminucion o destruccion de lo sobre-

natural biblico, la razon torcida y extraviada es la causa principal de la

destruccion de lo natural biblico. Los datos de la reveiacion, al no ser

estudiados a la luz de una filosoffa que se adecua al ser extramental,

-seran considerados necesariamente bajo el prisma de una filosoffa sub-

(

tB
) Ver en MIKAEL 6 (1974) nuestro articulo: "La Resurreccion, ^Mito o Realidad?",

pp. 17-38.

(

69
) Enciclopedia de la Biblia, T. V, Barcelona, 1969, col. 154-
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[iefivista, en la que el sujeto es el autor, creador e interprete de la real;
dad, natural y sobrenatural.

up
E

'

r

f
CU
M
S
?

9 Un instrumentaI f'losofico inadecuado a la realidad bf-
blica ineludiblemente engendrara exegesis prenadas de inmanentismo
positivismo, ideahsmo, vitalismo, dialecticismo, relativismo, agnosticis-ms evolucionismo, empirismo, sensismo, existencialismo, marxismo fe-
nomenismo, estructuralismo, ludismo, etc., segun sea el tono de la fi-
losofia usada.

Con esta amalgama sincretista la exegesis deja de ser catolica oara
convertirse en gnostica y modernista. Asf caracteriza Pablo VI al peligro
modern ista: "^No fue precisamente un episodio semejante de predomi-
nio de las tendencias psicologico-culturales propias de las doctrinas pro-
fanas de este siglo que intentan viciar la doctrina pura y la discip'iina
de la Iglesia de Cristo?" (

70
).

B. Negacion de la historicidad de la Escrifura

Simplemente pondremos algunos ejemplos:

a. Segun el juicio de Ugo Lattanzi, para los exegetas como Dufour
Dubiere Munoz Iglesias, Daube, Laurentin, Ferrestel, Neirynck, Burrows,'

J ,?
Evan9ell° de la 'nfancia no es otra cosa que midrash hagga-

dico
( ). Asimismo, para Carrol Stuhlmueller, "el relato de la infancia

de Lucas es un centon de textos veterotestamentarios segun los LXX" (

72
).

b. Algunos exegetas parecen creerse tanto mas avanzados cuanto
mas niegan la verdad historica de los relatos biblicos. Si el Evangelio
dice que los Magos fueron guiados por la estrella hasta Belen y a |ff
ofrecieron al Nino oro, incienso y mirra, ellos sostendran que no fue-
ron Magos, que no hubo estrella, que no ofrecieron nada; si en el
Bautismo de Jesus el Padre se deja oir y el Espiritu Santo desciende
en forma de paloma, eso no es mas que "una teatralizacion" (sic) vi-
sible de (o que invisiblemenfe ocurre en cualquier bautismo; si en laTransfiguracion en el monte aparecieron Moises y Elfas, hay que darpor descontado que no estuvo ni Moises ni Elias, ni fue en un monte
y la transfiguracion solo existio en la fantasia del compilador- si en
Pentecostes hubo estrepito, fuerte viento, lenguas de fuego sobre iaSma. Virgen y los Apostoles que luego hablaron lenguas extranas
nos enteramos con asombro que, segun estos novisimos exegetas -aue
repiten viejisimos errores-, no hubo estrepito, ni viento, ni fueqom hablaron lenguas extranas, ni nada; a lo mas sostendran la exTtPn'ca de un "nucleo historico" que es tan indeterminable y tan inenrnn"
trable como el carozo de una banana.

'nencon-

c En manos de estos exegetas, el infierno ha quedado devaiuado.

(
?0

) Ecdesiam Suam, o.c, T. II, p. 2614 (ver nota 13c).
(") Ver nota 8.

(
72

) Comentario Bfblico "San Jeronimo", T. II, Madrid, 1972, p. 309.
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en forma impresionante. Primero, sostuvieron que el fuego del in-
fierno no era fuego en sentido propio (v. gr. J. A. Moller, H. Klee);
segundo, que no hay fuego (v. gr. los que solo admiten la pena de
dano); tercero, que en el infierno no hay nadie, esta deshabitado (v.
gr. Evely); cuarto, que simplemente no hay infierno (v. gr. van der
Mark).

d. El P. Luc Grollenberg niega practicamente todo valor historico
a los relatos evangelicos, inclusive a! de la Resurreccion del Sehor (

73
).

Y refiriendose a una obra del P. Paulus Gordan sobre la Resurreccion
dice Gregorius Rhenanus: "De la lectura de este libro es imposible de-
ducir si la Resurreccion de Cristo es unicamente la fe en dicha Re-
surreccion o un heoho historico" (

74
).

Es evidente que la negacion de la historicidad de los Evangelios
trae consigo el derrumbe de toda la Teologia. Tal es la obra llevada
a cabo por Bultmann, a quien siguen exegetas catolicos acomplejados.
El soporte historico trabaja como preambulo de ia fe. Si se descarta
este fundamento de la fe, se cae primero en el fidefsmo, y luego en
la apostasia.

La Iglesia Catolica, cual intrepida defensora del "precioso tesoro
de las doctrinas celestiales" (

75
) de las Sagradas Paginas, que desde

hace veinte siglos viene defendiendo victoriosamente a ia Escritura con-
tra toda mutilacion, contra toda cntica destructiva y contra toda re-
torcida interpretacion, alzo su voz, una vez mas, para prevenir a los
fieles por medio de la Instruccion ''Sancta Mater Ecclesia" sobre "la verdad
historica de los Evangelios" (De historica evangel iorum veritate)

(
76

), en
donde precave sobre "muchos escritos en los que se pone en duda la.

verdad de los dichos y de los hechos contenidos en los Evangelios.
(Algunos) parten de una falsa nocion de fe, como si esta no se cuidase
de las verdades historicas o fuera de ellas incompatibles. Olros niegan
a priori el valor e indole historica de los documentos de la Revela-
cion...". Y posteriormente, en el transcurso del Concilio Vaticano II,

gracias a una intervencion personal del Papa que hizo enviar una
carta en la que hacia notar que "el Santo Padre no podra aprobar
una formula que diese pie a duda alguna sobre la historicidad de
estos Santisimos Libros" (

77
), fue finalmente introducido al comienzo

del N° 19 de la Constitucion Dogmatica "Dei Verbum" la formula que
expresa en este asunto la posicion de la Iglesia frente a los Evange-
lios: "La santa madre Iglesia ha defendido siempre y en todas par-

(
73

) Tifdschift voor Theologie, N° 1 (1964); citado por J. Meinvielle, De !a Cabafa al
Progresismo, Salfa, 1970, p. 371.

i

74
) Aufbruch cder Zusammenbruch?, Zurich, 1966, p. 7; citado por D. von Hildeb-and

o.c, p. 50. •

( ) S. Juan Crisostomo y S. Agustfn; citado por Le6n XIII, o.c, p. 491.
(

76
) Pont. Comision Bibfica, 21 de abril cle 1964.

i

77
) C Caprile, Tre emendamenti alio schema sulla Rivelazione, en La Civilta Cattolica

{1966, I) 229.
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tes, con firmeza y maxima constancia, que !os cuatro Evangelios men-
cionados, cuya historic] dad afirma sin dudar, narran fielmente lo que
Jesus... hizo y enseno realmente... (quorum historicitatem incunc-

tanter affir mat, fideliter tradere. . , reapse fecit et docuit)".

Algunos exegetas no han temido profetizar que asf como actual-

mente se sostiene la no historicidad de los once primeros capftulos

del Genesis, asf acaecera con los Evangelios en el futuro. Ello es falso

a todas luces, como gratuita es su negacion del caracter historico del

Genesis. Muy por el contrario, ensena la Iglesia con toda claridad que
los once primeros capftulos "aunque propiamente no concuerden con

el metodo historico usado por los eximios historiadores grecolatinos y
modernos, no obstante pertenecen al genero historico en un sentido

verdadero, que los exegetas han de investigar y precisar" (

78
).

Para otros, solo es historico en la Biblia aquello que puede ser

comprobado en fuentes extrabfblicas, sea Qumram, Filon, Josefo, el

Talmud, Mara, e! Sirio, etc. jDudan de la Biblia y solo tienen certeza

de lo afirmado por autores profanos!

C. Rechazo del recto sentido de la inspiracion

Atentan contra la realidad humana de la Santa Biblia los que dis-

minuyen o anulan la causalidad instrumental de los autores humanos.
Porque los hagiografos conciben, quieren y escriben realmente, en
pleno goce de sus facultades mentales, como instrumentos racionales y
libres. Los que esto niegan, consideran que el autor humano escribfa

en estado extatico, de enajenacion, de frenesf, o que Dios le dictaba
mecanicamente y el era instrumento meramente pasivo. Lo cual es
evidentemente falso. Cada hagiografo deja su impronta en la obra;
v.gr. el estilo de S. Juan es distinto del estilo de S. Pablo. Las pala-

bras mismas, si bien son inspiradas, no por ello han sido dictadas.

D. Desviaciones en la cntica bi'blica

Muy grande ha sido el auge de la cntica bfblica asf como gran-
des y buenos son los frutos que ha producido. Por eso los Ponttfices
incesantemente alaban y promueven su recto uso. Pero, como es in-

negable, se va extendiendo tambien un estilo de cntica disolvente,
lo cual se manifiesta en tres abusos principals que a continuacion
exponemos.

a. La cntica bfblica usada con prejuicios filosoficos. "La Sagrada
Escritura —ensena Mons. L. Carli— si es interpretada unicamente con
los instrumentos! cientfficos con los que se tratan los libros humanos
(filologfa, historia de las formas o de las redacciones, generos litera-

ry P\6 XII, Humani Generis, o-c, T. II, p. 1805.
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rios etc) se vacfa de todo valor. El progresismo se gloria de exaltarla

serviria como Palabra de Dios, pero de hecho la manipula con los

alambiques de los procedimientos racionalistas reduciendola a la me-

dida del hombre, es decir, a palabra humana" (

79
). Y Henri de Lubac-.

"Solamente podemos deducir las negaciones o las reducciones a las que

nos conduce cierta exeaesis, si nos entregamos a una verdadera 'car-

nicena filologica' (

80
), destinada a satisfacer apriorismos mal disimu-

lados" (

81
).

Se ve muy claro el uso anticientffico de la investigacion crftica

nue hacen Bultmann y muchos de sus discfpulos a! sostener "a prion"

aue la fe no debe apoyarse sobre ninguna obra, ni sobre nmgun

conocimiento objetivo, ni debe pretender alcanzar ningun resultado

cierto-
J/

La investigacion desemboca y debe desembocar en una gran

interrogacion" (

62
). Lo cual permite asegurar a H. Zahrnt: "La cntica

historica adquiere asf desde su mismo punto de partida un sentido

puramente negativo. Su finalidad no es establecer como han ocu-

Trido las cosas, sino como no han ocurrido, a fin de arrebatar a ,a fe

t:ualquier andamiaje historico. Asf como la investigacion historica no

puede encontrar nada en toda la historia que tenga alguna importan-

cia para la fe, de hecho no encuentra nada" (
63

). Con razon, pues,

afirma H. de Lubac: "Sacan de todas partes los pensamientos que se

podran explotar, sea como sea, en un sentido negativo. ^Quien ig-

•nora a este proposito, el empleo increfblemente ingenuo y dogmatico

de la obra de un Bultmann, llevado a cabo por hombres profunda-

mente incapaces de estudiarlo crfticamente?" (
84

).

No podemos dejar de observar un ultimo aspecto: la facilidad con

que algunos de esos exegetas niegan la autenticidad de los escntos.

Lo que parecen saber con certeza es que no los escribio S. Mateo,

5 Juan, S. Pablo o S. Pedro, y ello en base a argumentos meramente

Internes, cuando en este orden los que mas valen son los externos ( ),

que nos Ilegan por la Tradicion y por el Magisterio. Ante estos ulti-

tnos se encogen de hombros.

b. La cntica biblica como fin y no como medio. Muy graves son

las ruinas acumuiadas por aquellos que se olvidan que la crftica bf-

blica es una parte y no e! todo, un medio y no un fin. A esos tales

puede aplicarse lo que cuenta el P. Leonardo Castellani de c.erto exe-

geta que "corta, recorta, suprime, desarma y ensambla; y reconstru-

ye' Dios le perdone. Eso no se ha de hacer. Hacer mangas y ca-

(

79
) O. c, p. 167.

(
eo

) H. Urs von Balthasar, La Gloire et la Croix, Paris, 1965, p. 398.

P) R *Bu'ltLnn

6

Glauben unci VersteHen T. I, p. 3; citado per H. de Lubac ex., p. 67^

(
fl3

) Aux prises avec Dieu- La Theologie protesfante du XIX s.ede, Paris, 1969, p. 333;

cit. idem p. 66. El subrayado es nuestro.

(
S5

) Cf.

C

Le6n XI U, Providentissimus Deus, o-c, T. I, p. 501.
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pirotes con los fextos evangelicos no es li'cito, hay que deiar -a,
lot radonal stas; un catolico debe abstenerse; y un hombre de cfenci*ta.mb.en... (•*). Hacen el papel del mecanico que se entrete a en

tJTuZ
3r

IT°reS
'
desar^nd°'°* Pieza por pieza, contemplan-dolas luego cuidadosamente sin saber armaria T de nuevo de m doque el motor no podia cumplir su fin propio: andar.

dan akan^T* ™ * ^ t0d° in6tM para
^ue los homb^

Escritura "/til Dara
Pr°P '~° ^ ° i0S ™ pr°PUS° al COmponer ia Sa^a

laTust da" Tim%

T

9Uir
'
Para COrre9 ir

'
para edu«r *n

del camino" i

3 ' 16)
'

°lvidan
,„
el c°"^jo: "No se detengan a mitaddel cammo

( ), ignorando que "los metodos histdrico-crfticos son una

para da^d
a

aT
e9

h

SIS
'
"° " mSta" °' Y terminan siend° imP^^para dar vida a los huesos secos a que han reducido las Santas Escrituras.

midr^hT
6 la Sma

-,
Vir9en

,

hace ^ el Magnificat, segun algunos, unmid ash haggadico (genero literario que consiste en la reelaboracion

nueva"H J ? ?T de Una Pre°^P a^°n espiritualnueva
( ), j. R. Forrestel -entre otros- se considera con derechopara sostener que la Sma. Virgen no pronuncio el Magnificat (>°) Conlo que se demuestra su ignorancia acerca de las costumbres que aunhoy, tienen las mu|eres piadosas del pueblo (").

rario^r
Semerte Hay qUS dedr del uso ^ ha«n del genero lit*rano etiologico (en que se explican las causas de los hechos narradoS

he^nt narSr
"
a^ re" ,dad h^ <*» « ' cuTa de losnechos narrados como si fuesen una pura ficcion; serla como afirmarque la histona de la Basilica de Lujan y de la Imagen de I

' Virgen ™euna f,cc,on posterior en orden a dar una explicadon de las g ardes ymasivas peregrinaciones actuales.
y s y

flltllr

ParafraSeando a Chesterton podrlamos decir que si los exegetas delfuture siguen siendo como no pocos exegetas de hoy dedudrln cosa,interesantes del genero literario de las "memorial L 1 • j ?
glo XX n, comparando, por efemplo, LXmo aVde ChS tin

"

gomery, Nixon, De Gaulle, etc., con las del Cardinal Lzl a«
"' Mont-

diram que nunca el Cardenal e^uvo preso Sue inS del To estuvo, o que el Cardenal no fue ecle iLico ya que los di^
'

fueron hombres de .glesia. iNo hemes yisto alc/o
*Ze

}
nte en base°

(") Las Parabolas de Jesucrisio, Buenos Aires, 1960, p. 294
( ) Instr. Sancta Mater Ecclesia.

f

j
H
/96

Z

9';7
e

3

mann
'
US his^nco-cnticos en el Nuevo TeStamento

,

£3 ™ G
T
arcfa Cordero

' Problemafica de la Biblia, Madrid, 1971, p . 32

Za
Te
f7 ent background of the Magnificat, Marianica! Studies 12, 1961 nn nnK

(9 u I, '
C,tado P° r J

- Meinvielle, o.c, p. 353.
h PP "

205"

( J Cf. El hombre eterno, Buenos Aires, 1948, p. 53.
PP

'
86"87 '
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a las comparaciones de la Biblia con el Codigo de Hammurabi, las Ta-

bletas de Kerkut, las leyes de Eshnuma, el Codigo de Lipt Ishtar, el

poema de Guigalmes?

No han faltado quienes sostienen que al cambiar la imagen ptole-

maica del mundo por la imagen copernicana, debe cambiarse los enun-
ciados blblicos. Tomando como ejemplo de este dislate el cambio que
se pediria en la consideracion del misterio de la Ascension del Senor
escribe Urs von Balthasar, con un dejo de ironia: "O ^es que seria para

nosotros lo mismo que, para mostrar a hombres sensibles que se va al

Padre, Cristo se hubiera hundido bajo tierra? jNo obremos mas tonta-

mente de lo que somos y no hinchemos tales trivialidades como si con
el cambio de la imagen del mundo se derrumbara la mitad de la revela-

cion biblical" (

93
).

Es evidente que todos estos errores destrozan el sentido primero
de la Escritura, al no seguir, como prescribe Leon XIII "el sabio precep-

to de San Agustin de 'no apartarse en nada del sentido literal y como
obvio, a no ser que tenga alguna razon que le impida ajustarse a el o
•que haga necesario abandonarlo'. Esta regla debe observarse con tanta

mas firmeza cuanto que en medio de un tan grande deseo de innovar
y de tal libertad de opiniones, existe el peligro de extraviarse" (

94
).

Por no respetar el sentido literal muchos trabajos de exegesis acaban

:
por ser un galimatias fenomenal como puede verse en tantos apuntes
mimeografiados, que circulan aquf y alia, y nos recuerdan aquel dicho:

'"Cuando digo Diego no digo Diego, sino digo digo".

Y asi nos encontramos con que si Cristo dice "fuego" (AAt. 25,41),
ellos entienden no-fuego; si Cristo dice "Voy a prepararos el lugar"

<Jn. 14,3), ellos afirman que el cielo no es un lugar; si Cristo dice "No
separe el hombre lo que Dios ha unido" (AAt. 19,6), ellos sostendran "Nao
-una o homem. o que Deus separou" (

95
); si Cristo dice "jQue angosta es

!a senda que lleva a la vida y cuan pocos dan con ella!" (Mt. 7,14), ellos

decretaran que todos se salvan; si Cristo dice "Yo expulso demonios"
(Lc. 13,32), ellos diran que no existen endemoniados; si Cristo dice "Pal-

padme" (Lc. 24.39), ellos insinuaran que resucito impalpable; si Cristo

dice "Esto es mi cuerpo" (Lc. 22,19), ellos interpretaran "Esto significa

mi cuerpo"; si Cristo dice que resucitara "al cabo de tres dias" (AAc. 9,31),
ellos aseguraran que fue en el mismo instante de su muerte cuando re-

sucito. . .

Tambien destrozan el sentido literal quienes ignoran los generos li-

terarios, que son las formas literarias con las que se reviste un pensa-
miento, teniendo cada uno de esos generos "su" tipo de verdad; no es

lo mismo el genero poetico, que el profetico, que e! sapiencial, que el

(
93

) Seriedad con las cosas, Salamanca, 1969, p. 84.

<
94

) Leon XI i I, Providentissimus Deus, o.c, T- I, p. 498.

<
95

) En Vozes (Revista de los franciscanos del Brasil), Petr6polis, Brasil, ano 63, N9 6
(1969) 481.
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historieo. A nadie cuerdo se le ocurrira buscar las reliquias del rico
epulon, del buen samaritano, o las semillas de la parabola del sem-
brador. Ni tomara al pie de la letra lo de ser "sal de la tierra" (Mt. 5,13),
que es una metafora, ni tampoco creera que es un mandato la mu'fila-
cion de que nos habla el Apostol (Gal. 5,12), que es un sarcasmo. En-
sena Pio XII que el exegeta catolico debe conocer bien los generos lite-

rarios y esto "no puede descuidarse sin gran detrimento de la exegesis
catolica" (

96
). Evidentemente que el Papa se refiere al conocimiento cien-

tifico de los generos Jiterarios y no que propicie su uso como un brulofe
para destruir el caracter sobrenatural e historieo de la Biblia, aplicandolo
"a priori" como principio negador de lo sobrenatural e historieo, lo cua!
Ilevana al escepticismo mas radical con respecto a toda la historia bi-
blica y salvifica, ni tampoco que se use de comodm para justificar cua!-
quier arbitrariedad y sofisma.

c. La critica brblica usada con menfalidad dogmatica. Hemos de
destacar, por ultimo, el caracter provisorio y contingente de la exegesis
cientffica para advertir el error en que caen aquellos que atribuyen a sus
hallazgos un valor poco menos que dogmatico cuando las mas de !as
veces no superan el piano de lo hipotetico. Los tres ejemplos que pon-
dremos los hemos tornado del libro de Jose Caba S.J. (

97
).

-El primero de ellos se refiere al texto de las tentaciones de Jesus.
Para M. Dibelius y otros se trata de una' pieza apologetica originada*
en la comunidad postpascual; para R. Bultmann y otros es el frag-
mento de una catequesis ordenada a inculcar una actitud religiosa ve-
ridica; para P. van lersel es una elaboracion midrashica de un reiato
tradicional autentico; para H. J. Holtzmann es un resumen dramatico
que condensa en una escena unica diversas tentaciones menos espec-
taculares de Jesus a lo largo de su ministerio; J. Dupont sostiene la-

historicidad esencial del reiato y no ve motivo para que se excluya la-

idea de que provenga de Jesus en persona (

9S
),

— El segundo ejemplo es el de las diversas maneras de concebir
la division de! evangelio de S. Mateo. Para E. Nestle, B. Bacon, J. Find-
lay, W. Davies, L. Vaganay ("), P. Benoit (

10
°) y otros, el evangelio

de S. Mateo se divide en cinco partes; M. Enslin ya desde el comienzo
se opuso a ello (

101
); aun hoy W. Trilling (

,02
) y F. Neirynck (

103
) no le

tienen mucha simpatia a dicha hipotesis; algunos autores no ponen.

(
96

) Divino Afflante Spiritu, o.c, T. II, p. 1643.
<
97

) De los Evangelios al Jesus historieo, Madrid, 1971, passim.

^ L'origme du recit des tentations de Jesus au desert, en Rev. Biblique 73 (1966) 30-75.

Lo*
L
f-

prob'®me synoptique. Une hypothese de travail, Paris, 1954, pp. 199-208.

*io?
L^van9 ;le selon Saint-Malthieu, en La Sainte Bible, Paris, 1961, pp . 1287 s.

t

o
)

The Fives books of Matthew,, Harvard Theolog. Review, 23, pp. 67-97.

* J
Das wahre Israel, Munohen, 1964, p. 217.

{ ) De Jesus aux Evangiles, Gembloux, 1967, pp. 54 ss.
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cinco libros sino seis (

104
) ; otros ponen ocho partes (

105
) ; otros once (

106
);

otros ponen solo dos libros (

107
). jHay para elegir!

-El tercer ejemplo se refiere a la esfmcturacion del evangelio de
S. Juan. Algunos ven en este evangelio una estructuracion simbolica,
mediante un paralelismo entre los siete dias del comienzo de la acti-

vidad de Jesus y la semana de la primera creacion (

,08
), o con los siete

signos de Moises en Egipto (

,09
); para otros se trata de una estructura-

cion numerica (
no

); otros sostienen una estructura fiturgica (

ln
); otros

una estructura tematica (

n2
); los mas parece que ven una progresiva

manifestacion dramatica (

n3
).

Por estos tres ejemplos se percibe claramente la contingencia y
precariedad de la exegesis cientffica que no pocas veces se debate en
un tembladeral de opiniones contrarias, divergentes y contradictorias.

Ya estarnos acostumbrados a ello, a lo menos en parte, porque desde
H. S. Reimarus, D. F. Strauss, H. Paulus, F. Baur, B. Bauer, A. Schweitzer,

A. Harnack, A. Loisy, J. AA. Robertson, P. Couchoud, R. Bultmann, como
certeramente sehala Albert Lang, "cada teoria combate a las demas y
toda nueva teona es la tumba de la anterior" (

114
).

III. ADVERTENCIAS PARA UNA MEJOR INTERPRETACION

DE LA SAGRADA ESCRITURA

Dada la gravedad de la situacion nos parece conveniente sugerir
humildemente, en base a las ensenanzas de la Iglesia, algunas reglas
practicas que puedan ayudar a no perder la recta orientacion.

(

104
) A. Wikenhauser, Introduction al Nuevo Testamento, Barcelona, 1960, p. 150; J.

Schmid, Das Evangelium nach Matthaus,! Regensburg, 1952, pp. 21 s (en la ed.

espanola: Herder, Barcelona, 1967, p. 38).

(

105
) W. C. Allen, A critical and exegetical Commentary on the Gospel according to

S. Matthew, en International Critical Commentary, Edinburgo, 1907, pp. LXIV s.

(

,0
°) J. Knabenbauer, Commentarius in Evangelium secundum Matthaeum, T. II, en Cursus

Sacrae Scripturae, Parisiis, 1922, pp. 29 s.

(

107
) E. Krentz, The Extent of Matthew's Prologue. Towards the Structure of the First

Gospel, en Journal of Biblical Literature 83 (1964) 409-414.

(
10a

) M. Boismard, Du Bapteme a Cana, Paris, 1956, pp. 14 s.; Th. Barrosse, The seven days

of the new creation in the John's Gospel, en The Catholic Biblical Quarterly 21

(1959) 507-516.

(

109
) R. G. Smith, Exodus typology in the fourth Gospel, en Journal of Biblical Literature

81 (1962) 329-342.

(
no

) F. Quievreux, La structure symbolique de l'Evangile de S. Jean, en Revue d'Histoire

et de Philosophie Religieuses 33 (1953) 123-165.

(
ni

) D, Mollat, L'Evangile selon Saint Jean, en Sainte Bible, Paris, 1961, p. 1395.

(

112
) C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge, 1953, pp. 289-443-

(

113
) A. Feuillet, El Cuarto Evangelio, Introduccion a la Biblia, T. II, Barcelona, 1970,

pp. 564-565; I. de la Potterie, II Vangelo di San Giovanni, en Introduzione at

Nuovo Testamento, Marcelliana-Brescia, 1961, p. 583.

(

1M
) Teologfa Fundamental, T. I, Madrid, 1966, p. 65.
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1. Primera regla

La primerisima regie para penetrar en el verdadero contenido dea Sagrada Escr.tura es la fe, la fe sobrenatural, la fe catolica En rLr

-a persona que tiene fe^^^^^
nstia ,amas cometere el sacrilegio de mezclar hostias aOn no consaorT

fe en",: PalTb a t^ ^T"^ ^<°9" gate en la Palabra de Dios |amas tolerere el sacrilegio de mezclarla m„teonas, hipotesis y fantasias humanas que contradLn dTcha PalabraPer-esc,b.en dice Origenes en su Comentario al Evangel de Sun

Por mucho que presume la exegesis "cientffica", si se reduce a sussolos metodos h.storico-cnticos (critics textual, crftica literaria historiade las formes e historia de la redaccion) es impotente para desentranarel senf.de teolog.co de los textos blblicos, s6lo captabto a la u de la

con I™ -fT ^,q.uienes olvi^n que "aun rrabejendo la exeges scon los metodos h.storicos, no se la puede poner en re las disciolinTspuramente historicas, sino entre las teologicas" ('")
el.sc.pl mas

.os daU
U

^,atlT?atz%r,9a
eleS

" d*

2. Segunda regla

La segunda regla para penetrar el sentido autentico de la Escrituraes un conoc.m.ento vital de los Santos Padres y Doctores de la lq esianacdo de su lecture frecuente y meditada consideracion Mucho ayuda a

bre Tan Mai"
3

!? ^ ' a ,ectUra de Ifas so-

m« :

I I™ T\ a
J
u
an ?ls6stomo

'
la= "Enarraciones sobre los Sal-

J 'OS
.

Trat
?
d°s sob

:

e el Evangelio de San Juan" de S. Agustin elTratado sobre el Evangelio de San Lucas" de S. Ambrosio, las obras deS. Jeron.mo los val.osfsimos Comentarios, "Catena auree" y Lecturesde.S. Tomas de Aqu no, que "les lleva la palma a todos ellos" (fos demas escolast.cos) ("»). De estos eminentes maestros de la Tradicion diceel sab.o Pontff.ce Pio XII que "aun cuando a veces estaban menos per!trechados de erud.cion profane y conocimiento de lengues que los fn-

(
115

) Cf. para la cita A. Saenz, o.c, p ]]
(

r964

SCh

p

er

i
',
0bld

S '"n

D

"n
7

A,,,8abe e!ner The0'°9ie dCS NeUe" T«"-n.S
, Freiburg,,yo4

' P- H; citado por Zimmerrnann, o.c, p 286 s '

J l" Mtcht:
n

i963
9

; p

Ne
^

Stament ' iche J^e. Stand der Forschung, BibJ. Handbib.
(11S)

pffr
X

'J!'

Providenfissimus Deus, o.c, T. I, p . 493; vease allf los demas W«<^dres, Doctores y Escritores eclesiasticos que cita el Pontffice.
Sant° S
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terpretes de nuestra edad, sin embargo, en conformidad con el oficio

que Dios les dio en la Iglesia, culminan por cierta suave perspicacia de

las cosas celestes y admirable agudeza de entendimiento, con las que
mtimamente penetran las profundidades de la Divina Palabra, y ponen
en evidencia todo cuanto puede conducir a la ilustracion de la doctrina

de Cristo y santidad de vida" (

n9
).

Esa es la razon por la cual los comentarios de los Padres y Docto-

res enfervorizan, edifican, animan, nos llevan a la practica de las vir-

tudes. Su uncion por lo sagrado nos hace gustar de la Sagrada Escritu-

ra, mientras que, por e! contrario, muchas obras exegeticas modernas
solo causan dudas, turbacion, sequedad, disgusto y abandono de las

Letras Santas. Vease, por ejemplo, la enorme distancia que media entre

la explicacion que da S. Agustin al hecho de que Abraham, para salvarse

de la muerte, hiciese pasar a Sara por hermana suya (cf. Gen. 12,11 ss),

y la que ofrece un exegeta hodierno. Para el Santo, Abraham "cal!6

que era su esposa, pero no lo nego, encomendando a Dios velar por

su castidad y precaviendo, como hombre, las asechanzas humanas. Si

no tomara todas las precauciones posibles' contra el peligro, se diria que
tentaba a Dios, no que esperaba en El" (

,20
), mientras que para el exege-

ta moderno el gran Patriarca, padre de los creyentes, era simplemente
"un beduino ladino" (

121
).

3. Tercera regla

La tercera regla es la mas estricta fidelidad al Magisterio de la Igle-

sia, como ensena S. Tomas. "Es una verdad cierta que el juicio de la

Iglesia universal no puede errar en lo que es objeto de fe. Por consi-
guiente, en materia de las Esorituras es necesario atenerse mas a la opi-

nion del Papa, a quien compete pronunciarse decisivamente en lo que
atane a la fe, que a la opinion de otras personas por sabias que sean"
(

122
). Porque el Senor "no ha confiado la interpretacion autentica de

este deposito a cada uno de los fieles, ni aun a los teologos, sino solo
al Magisterio de la Iglesia" (

123
).

Para quien tenga la fe catolica es cosa muy clara que "si los an-
geles hablaran contra la determinacion de la Iglesia Romana, no habria
que creerlos, segun dice S. Pablo: 'Si un angel de Dios os anunciara un
evangelio distinto del que hemos predicado, sea anatema' (Gal. 1,8)"

(

124
), porque "dado caso que la Sagrada Escritura debe leerse e interpre-

(
M9

) Divino Afflante Spiritu, o.c, T. II, pp. 1639-40-

(
12

°) La Ciudad de Dios 16, 19, BAC T. II, Madrid, 1965, pp. 232-233.

<
121

) J. Chaine, Le livre de la Genese, Paris, 1949, p. 188.

(
132

) Incluye la cita J. Collantes, La Iglesia de la Palabra, T. 1, Madrid, 1972, p 129
V 23

) Pfo XII, Human! Generis, o.c, T. II, p. 1798.

V 2A
) S. Vicente Ferrer, Biografia y escritos, BAC, Madrid, 1956, p. 447.
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tarse con el mismo Espiritu con que fue escrita"
(

125
) y "que entre Cristo

Nuestro Senor, Esposo, y la Iglesia su Esposa, es el mismo Espiritu que
nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas" (

,26
), se sigue que

es metafisica y teologicamente imposible que haya contradiccion entre
laensenanza de Dios por la Iglesia y la ensenanza de Dios por la Es-
critura.

Los exegetas deben ser "escrupulosos en no apartarse jamas de«la
doctrina comun o de la tradicion de la Iglesia ni siquiera en cosas mini-
mas, aprovechando los progresos de la ciencia bfblica y los resultados
de los estudiosos modernos, pero evitando del todo las temerarias opi-
niones de los innovadores" C

27
).

4. Cuarfa regla

La cuarta regla para interpretar la Sagrada Escritura es ei recurso
legitimo a todos los medios humanos que conducen a una mejor pe-
netracion del Divino Texto. La Iglesia nunca ha despreciado la recta
razon humana, por el contrario, siempre la ha enaltecido porque, cuan-
do se subordina a la fe, es sanada, elevada, perfeccionada, dignificada.
Cuando la razon es informada por fos sanos princtpios de la filosofia

perenne se hace aptisima para la sana y recta comprension del dato
biblico, en cambio, cuando la Escritura es operada con el estrabico ins-

trumental de las falsas filosofias, todo queda falseado.

Por eso es mucho de alabar el trabajo paciente, serio, sabio, sacri-
ficado y perseverante de tantos buenos exegetas catolicos, a los que
hay que apoyar y alentar para que continuen incansablemente su im-
proba labor. A ellos no solo permite la Iglesia utilizer rectamente las
nuevas tecnicas exegeticas, sino que aconseja su uso, donde convenga
y con cautela. Una exegesis prudente que ocupe su exacto lugar y no
se desorbite, es un auxiliar poderosisimo para la Teologia, para el Ma-
gisterio y para la renovacion misma de la Iglesia. En cambio, las exege-
sis de tipo modernista solo conducen a la demolicion de la Teologia, del
Magisterio y de la misma Iglesia.

Hay que ser muy prudente. Un error minusculo de exegesis refe-
rente-a I mas pequeno "logion" (dicho del Senor) puede alterar la ima-
gen de Jesus como dice R. Schnackenburg: "Todo el que se ocupa de
textos sinopticos y es consciente de la problematica que encierran, sa-be mucho de dificultades para calibrar certeramente su originalidad
forma originana y sentido primitive de un logion. Pero si ademas de
esto se considera o se deja de considerar un logion como palabra auten-
tica de Jesus, sufre un desplazamiento la imagen total de Jesus" (

12a
)

nl2
De

'
Verbum

'
N9 12 '' cf

- Benedict XV, Spiritus Paraclitus, o.c, T. I, p 94o
( )

S. Ignacio de Loyola, Exercicios Spirituals (365), Apost. de la Wensa Madrid
1956, p. 198.

'

V 27
) Instr. Sancta Mater Ecdesia.

{ )
Reino y Reinado de Dios, Madrid, 1970, p. 180-
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Asimismo no es exacto lo que J. Jeremias -como otros muchos —

sostiene a saber, que en exegesis lo unico que interesa es ir "tan lejos.

como sea posible dar, con seguridad, en el bianco de la 'ipsissima vox

lesus'. .
*" porque "nadie sino el Hijo de! Hombre mismo y su Palabra

puede dar todo su poder a nuestra predicacion" (

,29
). No es exacto por-

que "todas las afirmaciones del autor inspirado tienen no solamente un

valor relevante desde el punto de vista teologico, sino al mismo tiempo-

fuerza para someternos y obligarnos" (

130
).

Tampoco es exacto que solo interese la problematica isagogica o in-

troductoria, que es la impresion que deja la obra de muchos exegetas.

Al fin y al cabo "poco importa que los hechos o sucesos narrados en la

Biblia lo esten por un autor inspirado o por otro; que la redaccion-

actual sea una recopilacion de diversos escritos primitivos, o la consig-

nacion escrita de diversas tradiciones conservadas vivas en el pueblo;

que estas recopilaciones se deban a una sola mano o se reconozcan en

ella diversas redacciones, diversos autores, diversos tiempos" (

i31
). Poco

importa ello si el exegeta se olvida que esta ante la Palabra de Dios, y

que es esa Palabra la que, por sobre todas las cosas, interesa.

Por ultimo, debemos tener con los exegetas "suma caridad, pues

incluso interpretes de fama notoria, como el mismo Ssn Jeronimo, sola-

mente consiguieron un exito relativo en sus tentativas de resolver las

cuesttones de mayor dificultad" (

132
), recordando siempre la ensenanza,

de S. Tomas de Aquino: "Nuestra fe se apoya en la revelacion hecha a

los Apostoles y Profetas que escribieron los libros canonicos, y no en

revelaciones que hayan podido hacerse a otros doctores. Por esto dice

San Agustm: 'Solo a los libros de la Escritura llamados canonicos aprendi

yo a conceder la prerrogativa de creer firmisimamente que ninguno de

sus autores erro en lo que escribio. Los otros libros los leo con tal dis-

position, que, sea cual fuere la ciencia y autoridad de sus autores, no-

por ello me muevo a tener por cierto lo que ellos pensaron o escribie-

ron' "
(

133
).

EP1LOGO

Dios, que es tan poderoso como para sacar bien del mal (

134
), sa-

bra utilizer toda la actual avalancha destructura de la Biblia en favor

de una fecunda floracion de nuevos y renovados trabajos exegeticos,

de una mayor preocupacion por conocer la Escritura, de un contacto

mejor y mas asiduo de todos los fieles con la Palabra de Dios. Pero

mientras tanto hemos de estar muy prevenidos frente al peligro de

la mala exegesis.

(
,a9

) Las Parabolas de Jesus, Navarra, 1974, p. 12.

(

13
°) Zimmerman, o.c, p. 187.

(

131
) J. Collantes, o.c, T. I, pp. 170-171.

(

132
) lnstr. Sancta Mater Ecclesia.

(

133
) S. Th. I, q.l, a.8, ad 2.

(
134

) Cf. Gen. 50,21.
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La buena exegesis se distingue de la mala por sus efectos: "por
•sus frutos los conocereis" (AAt. 7,16). Si la lectura de un exegeta no nos
lleva a conocer, amar y servir mejor a Dios y al projimo, el artfculo o
el libro que estamos leyendo es inconveniente ya que, en ultima instan-

cia, "de estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas"
(es decir, toda la Sagrada Escritura: Mt. 22,40). Si no nos lleva a reno-
varnos, a abandonar el espfritu del mundo, el pecado y sus ocasiones,
los placeres desordenados, si no contribuye a quemar hasta las raices

de nuestros vicios, y a ablandar nuestro duro corazon, es porque esa
lectura no es del todo fiel a la Palabra de Dios: "^No es mi Palabra
como el fuego que quema — oraculo de Yave — y cual martillo que
tritura la roca?" (Jer. 23,29). Si no nos Neva a adherirnos de corazon a

las ensenanzas autenticas del Romano Pontifice quiere decir que lo que
leemos tergiversa las Escrituras Divinas.

No nos dejemos engariar y as I no mereceremos el reproche def
profeta Isasas: "Conoce e! buey a su dueno, y el asno el pesebre de
su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento"
(1,3); seamos, por el contrario, fieles discfpulos del rebano de Cristo,

-conociendo su Voz, y no siguiendo el llamado de los extranos, de los

que no entran por la puerta, antes huyamos de ellos (
135

).

Resistamos, pues, "firmes en la fe" (1 Petr. 5,9) y "no sin entendi-
miento" (Ps. 32,9) el doble ataque — sobrenatural y natural— a los

Libros Santos que efectuan ei racionalismo y el docetismo bfblicos. Ani-
memonos constantemente a leer y meditar la Sagrada Biblia, porque "se-
case la hierba y marchitase la flor, pero la palabra de nuestro Dios per-
manece para siempre" (Is. 40,8). Imitemos a los Santos de todos los

tiempos que tan grande fruto sacaron de la Escritura, ellos que, como
bien dice S. Antonio Maria Gianelli, "nunca se cansaron de leerla, de
aprenderla de memoria, asi como tampoco se saciaron nunca de llegar
a ser cada vez mas santos" (

136
). Al fin y al cabo la "lampara y puerta

y fundamento de toda la Escritura"( 137 ) es Jesucristo, Nuestro Senor,
el Gnico que tiene palabras de vida eterna.

P. CARLOS M. BUELA

•(
135

) Cf. Jo. 10,4-5.

*i3?
°* Frediani

'
E[ San*° de Hierro, T. 1, Cordoba - Argentina, 1958, p. 152.

( )
S. Buenaventura, Breviloquio, BAC, T. I, Madrid, 1945, p. 167.
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EVOLUCION DE LAS DOCTRINAS
HUMANAS SOBRE EL ORIGEN

DE LOS PUEBLOS

Desde la mas alta Antigiiedad, el hombre ha tratado de dilucidar

el misterio de su origen. La mayor parte de los filosofos e historiadores

paganos se han consagrado al estudio del hombre, del origen y del

caracter de los pueblos. Esta tarea era considerada como el cumpH-

miento de una orden divina. El templo de Delfos, dedicado a Apolo,

dios de las ciencias y de las artes, llevaba sobre su frontispicio la fa-

mosa maxima i£Con6cete a ti mismo", que los sabios del Renacimienlo,

apasionados por la busqueda de los origenes fisicos, volvieron a con-

siderar como un llamado divino. Veremos mas aclelante a donde llevo

tal encantamiento.

1. La Cristiandad, una raza espiritua!

Con el advenimiento del cristianismo, que daba solucion al oraculo

de Delfos, el interes por los origenes cayo en descredito. No era digno

del nuevo hombre, engendrado y regenerado por Cristo, participante

de su divinidad y de su inmortalidad, interesarse por las tradiciones-

humanas y por las fabulas paganas relativas a las genealogias y al

origen de las naciones, Mas aun, al tratar de clescubrir, como en un

espejo, su origen fisico, el diseipulo no podia menos que apartarse del

Verbo, del cual debia ser el imitador y no un simple auditor o espec-

tador. S. Pablo y Santiago ponen en guardia contra esta inclinaciori

natural del viejo hombre que trata de descubrir la unidad y la juven-

tud fuera del Nuevo Adan. No olvidemos que el nacimiento espiritual

por el bautismo habia engendrado una raza espiritual, la raza de los

"domestici fidei" (Gal. 6,10), la "raza de Dios" (Act. 17,28) ,
la "raza

de los hombres que honran a Dios" (Eusebio), y viven en "la Ciudad

de Dios" (S. Agustm), la "raza de los cristianos" (S. Bernardo), la

"verdadera posteridad de Jesucristo" (Bossuet) . Se puede decir que

el racismo moderno ha sido la laicizacion y la parodia de este con-

cepto espiritual. Ahora bien, como los miembros de esta raza "que

no han nacido ni de la sangre, ni de la voluntad de la came, nl de

la voluntad del hombre, sino de Dios" (Jo. 1,13), se habian conver-

tido por hereneia divina en
w
la verdadera raza israelita" (S, Justino),
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la oposicion entre gentiles y judios estaba superada. Los cristianos no
debian considerar al projimo segun la came o segun su grado de cul-
tura o desarrollo, de tal manera que las diferencias fisicas entre roma-
nos y barbaros, entre griegos civilizados y escitas nomades carecian de
excesivo valor. En consecuencia ya no habia mas gentiles, ni judios,
ni griegos, ni barbaros, ni escitas (Col. 3,11 y Gal. 3,28), pues la uni-
dad espiritual de los hijos adopdvos de Dios habia heeho desaparecer
todas las distinciones fisicas debidas al pecado del Viejo Adan.

Durante cerca de quince siglos la Cristiandad respeto estos prin-
ciples, y nadie, ni clerigo ni laico, se atrevio a buscar en otro lugar
que en el Genesis el origen fisico del hombre y de los pueblos. Los
romanos, vencedores de los galos, crearon en Galia una civilization
galico-romana, y el clero, reclutado de entre estos dos pueblos, nunca
busco en su distinto origen motivos de antagonismo. Sin embargo
S. Agustin menciona de paso, en la Ciudad de Dios, la leyenda segun
la cual Eneas, despues de la riiina de Troya, desembarco en Italia,

•donde fue considerado como el padre de los latinos. Esta leyenda'
conmemorada por Virglio en la Eneida, podia ser admitida por los
cristianos. Tambien S. Pablo, antes de desembarcar en Italia, habia
recorrido, al igual que S. Pedro, el Asia Menor, y se habia detenido
en Troya. Por otra parte la historia de Eneas, a quien los romanos
habian honrado como a un dios, y que, por su madre Venus, era nieto
de Jupiter, el padre de los dioses, podria haber sido una figura im-
perfecta del misterio de la Encarnacion y de la Redencion. En cuanto
a los galos o galatas, S. Jeronimo y S. Isidoro de Sevilla, remitiendose
:al Genesis, los hacian descender de Gomer, hijo mayor de Jafet y
nieto de Noe. Esta tradicion fue admitida por todo el mundo cristiano
hasta el siglo VII.

Despues de las invasiones nordicas, los francos, habiendo ocupado
la Galia, dieron a luz una nueva civilizacion franco-galica, y sus reyes,
vencedores de los romanos y convertidos al cristianismo, sucedieron al
Imperio Romano. A fin de unir mas estrechamente a los dos pueblos
—franco y romano— , un jefe franco, llamado Childebrando, encargo a
•su historiador, el borgofion Fredegaire (t 660), que redactase una Cro-
nica, en la que se atribuia a los francos el misnio origen troyano que a
los romanos. Segun esta Cronica, los francos descenderian de un tal

Francion, nieto de Priamo, rey de Troya, el cual era suegro de Eneas.
Esta genealogia, que hacia de los francos los primos de los romanos, no
era conocida en el siglo anterior, pues S. Gregorio de Tours, que era
galo, se limita a decir en su Historia que ignora cual haya sido el ori-

gen de los francos, venidos probablemente de Panonia, pais ubicado al

noreste del Mar Adriatico. Fredegaire, quizas para dar mayor credito
a. su leyenda, hacia emigrar por la Panonia, bajo el mando de Francion
—de ahi el nombre de "francos'—, a una parte de los troyanos vencidos
que finalmente llegaron a Galia. Desde entonces la memoria de los
galos o galatas se perdio, y nadie hablo mas de barbaros, de escitas o de
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celtas. Francion, personaje imaginario, sirvio para completar la genea-

logia de los reyes francos, y nadie hizo de el un dios, ni siquiera un
heroe. El culto de la nation, que surgio mas tarde juntamente con la

curiosidad por los origenes nacionales, era totalmente desconocido en

la Reptiblica Cristiana de la Edad Media.

2. La dialectica de las razas o la destruccion de la Crasfaandad

Los hombres del Renacimiento, con su erudicion, su espiritu cri-

tico y su curiosidad cientifica e historica, pretendieron demostrar facil-

mente su superioridad sobre los monjes de la Edad Media, a los que
trataron de ignorantes porque tenian otras ocupaciones y se mantenian

fieles al concepto espiritual de la raza. Lo mismo sucederia en el siglo

XVIII con el desarrollo de la economia: Bossuet notaba como era en-

tonces una especie de martirio el ser considerado un hombre ajeno a

los negocios. En el siglo XV, con el retorno a la lectura de los autores

-paganos, griegos o latinos, se volvio as! a poner en cuestion el origen

historico de los galos y germanos. La inocente leyenda troyana no pudo
resistir por largo tiempo a la critica de los nuevos sabios. Elstos con-

vencieron a sus contemporaneos que era una vergiienza recibir' su origen

de un pueblo vencido, afeminado y asiatico como los troyanos, y que

su digmdad de sabios no les permitia seguir la opinion de los clerigos

ignorantes. De este modo las antiguas Cronicas, escritas por los hom-
bres mas cultos de la Edad Media, en gran parte benedictinos, como
Aimon, Sigebert de Gemblours o Hugo de Fleury, cayeron en descre-

dito, y Ronsard, que habia empezado a escribir una epopeya nacional

•en honor de Francion (La Franciade, 1572), no tuvo el coraje de ter-

minarla. Pero al abrir la caja de Pandora, que la Iglesia mantuvo ce-

rrada durante mas de mil aiios, los sabios paganizantes del Renacimiento

desencadenaron las guerras nacionales y abrieron las puertas a las gue-

rras de razas.

Aunque las ideas novedosas se manifestaron primero en Italia y
Francia, fue en Alemania donde empezaron las hostilidades. En 1496,

un poeta bavaro, Henricus Bebelius, favorito del emperador Maximi-

liano, consagro un libro a la gloria de los germanos: de ellos, decia,

descienden los pueblos mas ilustres de la historia, como los franceses,

los burgundos, los godos, los normandos y los ingleses; su coraje y su

trabajo les merecio el honor de suceder al Imperio Romano; en cuanto

a los galos, agregaba, no fueron mas que germanos degenerados. En
1508, aparecio otro libro del mismo tenor, titulado Libellus de laudibus

Ger\maniae; su autor, Christophus Scheurl, originario de Nuremberg,

lamentaba que Germania no gozase de mas celebridad a pesar de ha-

ber sido "la fuente de toda nobleza" y la madre de todos los hombres

ilustres. Aflos mas tarde, el conde de Neuemar, originario del ducado

de Juliers en Renania, hacia en su De Franeorum Imperio, dedicado

a Carlos V, un panegirico de,Germania y sostenia que los galos habian

sido exterminados por los francos. Finalmente Beatus Rhenanus, en un
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Mbro publicado en 1531, pretendia que los galos habian side absor-bidos por las francos. Todos estos escritos hacian de Francia una co-

iTcaSo™ 7 V°reCian l0S pr°yeCt0S de la mona*^ ^ve^I

Los galos "degenerados", "extenrmiados" o "absorbidos" nor losfrancos no se dignaron contestar. Sin embargo, en 1566 Z Wr unsta frances, Juan Bodm, escribio sobre el oHgen d^^ta^J
LTtabdf enCOntrad° Pa--I-ente

&
en las Xasde ^stiabon Tito Livio y Plutarco, y que tuvieron gran exito En suMethodus ad faoilem Historiarum cognttionem (1566*), Bodl sosteniaque los galos eran celtas que emigraron de Alemania para es" ala dommacion romana; tomaron el nombre de "francos* a fin de ma-mfestar que eran verdaderamente libres. Esta teoria constituk una

SI I

1011
°rgUll°Sa

|
eSiS alemana

' Pues confundia galos y
1 Iw A

miS
r°

tim}V°^lQ aIent^a el gusto de los franceses porla 1 bertad, gusto que la Refoima habia avivado. Ademas el judaizantcBodm aprovechaba la gran confusion reinante acerca de los orlgenesde los pueblos -que algunos autores consideraban como aborigenes
y otros como descendientes de heroes o dioses como Tuiscon, DanusHercules o Venus- para mostrar discretamente su menosprecio por
los

'

gentiles y su admiracion por los judios que eran los tocos enconocei su genealogia. Fomento asi aquel orgullo racial judfo quepermitma a un Jjhac Cardoso escribir mas tarde en Las Excelentiasde hs Hebreos (Amsterdam, 1679): "Las genres del mundo no proce-den de un padre ni siguen una Ley. En cuanto a las generaciones,
todas estan mezcladas entre si; ninguno puede decir que es italiano
espanol, tudesco o griego, y asi los de las otras gentes, porque todas
estan confusas y revueltas entire si. . . Ninguna nacion puede decir que
es una, smo Israel (*;). De este modo, bajo el soplo del demonic del
Renaenniento, lo que antes habfa hecho la fuerza y la grandeza de laKepubiica Cnsfaana se tornaba contra los pueblos seducidos La "ver-dadera raza israelita se esWba frente al "Israel segun la carne":de nuevo hubo gentiles y judios, barbaros y escitas o celtas.

El comun origen celtico de los galos y de los germane*, a quienes
Estrabon y Plutarco consideraban como hermanos de acuerdo al sen-
tido de la palabra "germanus', hubiera podido hacer reinar la paz
entre las grandes naciones europeas. Un sacerdote breton Dom Pezron
lo creyo smceramente, y escribio una obra notable, Vaniiquue de la
nation et de la langue des Celtes (1705), en la cual se apoya sobre el
estudio de los idiomas para demostrar el origen celtico de los galos,

( )
Este texto se inspira indudablemente en Bodm, el cual escribia al fin rlel
tratado mencionado: "Ex his ergo intelligitur, omnes homines turn peregrina-
tionibus, turn etiam coloniarum multitudine ac frequentia, turn "hellis et servitute jampridem ita confusos, ut nulli de originis antiqmtate ac vetnsf-nfp"
praeter Hebreos, gloriari possunt. Igitur soli Hebraei generis antiquitate opttissnna populis omnibus praestant".

4 Cei ~
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germanos, latinos y griegos. Tambien un pastor aleman, de origen fran-

ces, Pelloutier, inspirado por el mismo espiritu de eonciliacion, escribio

una Hisioire des Celtes (1741). Sin embargo las rivalidacles nacionales

llegaron a ver incluso en este origen fisico comun sostenido por pri-

mera vez por Bodm, una oportunidad de hacer prevalecer sus propias
pretensiones. Audigier, en un libro titulado L'origine des Francais et

de lew Empire (1676), sostema que los germanos eran efectivamente
galos en cuanto a sus origenes, pero agregaba, para satisfacer las am-
biciones territoriales de Luis XIV, que los galos habian colonizado
Alemania. Entonces Leibniz mismo intervino, y poniendo su prestigio

de filosofo al servicio de su nacion, hizo provenir a los francos de
las orillas del Mar Baltico, y no de Galia. Pero Leibniz se vio a su
vez refutado por un sabio jesuita frances, el P. Tournemine, el cual
defendio, en 1716, la teoria del origen galo de los francos. Esta guerra
fria de los origenes no tenia salida. Mas tarde, en 1780, un prusiano,

Hertzberg, alarmado por la simpatfa que Federico el Grande sentia

por los romanos, pronuncio un cliscurso, en la Academia de Ciencias

y Bellas Artes de Berlin, en donde volvia a agitar las ideas de Bebelius,

Scbeurl y Neuemar, en orden a probar como los germanos, que reina-

ban sobre todas las naciones europeas, habian sido no solo los suce-

sores sino los exterminadores de los romanos.

Cuando uno lee todas estas historias y recuerda lo que fue la gran

unidad cristiana fundada por Jesucristo gracias a la palabra inspirada

de los Apostoles, no cabe duda que el Renacimiento, que desperto el

gusto de las antigiiedacles paganas y excito la curiosidad por los ori-

genes naturales, ha sido ante todo el adversario del cristianismo. Estas

pasiones, canalizadas por un espiritu lleno de astucia, no solo engen-

draron el orgullo nacional que provoco la desmembracion de la Repu-
blica Cristiana, sino que dieron armas a la Revolution contra las na-

ciones herederas de sus clespojos. Los emperadores y reyes que apro-

vecharon la teoria de las nacionalidacles para extender su poder no se

dieron cuenta que as! preparaban la ruina de la propia monarquia. Sin

embargo la historia lo atestigua.

En el siglo XVIII, la mayor parte de los franceses cultos tales

como Boulainvilliers, Montesquieu y los abates de Vertot y Dubos,

admitian el origen germanico de los francos o franceses. El abate de

Mably, uno de los principales animaclores de la Revolucion francesa,

presentaba a los francos, en sus Observations but VMstoire de France

(1765), como los libertadores de los galos oprimidos por los romanos,

y a Carlomagno como "un principe a la vez filosofo, legislador, patriota

y conquistador", respetuoso de los "derechos imprescriptibles del hom-

bre". Pero Mably anadia:
<£Apenas los francos se hubieron establecido

en Galia, fueron corrompidos por sus riquezas y las costumbres roma-

nas, y perdieron su antiguo genio". No faltaba mas para comunicar al

abate Sieves el odio de los francos. El nombre de estos se volvio sino-

nimo no de "libre sino de "feroz", y de libertadores se convirtieron
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en tiranos. El sacerdote revolucionario incito al Tercer Estado, supuesto
heredero de la sangre de los galos, a reenviar a los bosques de Fran-
coma a estos barbaros que formaban un "pueblo aparte" un "falso
pueblo"

(

2
). Esta teoria de la dualidad national, que rompia la unidad

de la nacion francesa, habia sido inventada medio siglo antes por el

conde de^ Boulainvilliers con un proposito muy distinto. Este gran se-
rior queria defender los privileges de la antigua nobleza feudal de
origen franco contra las usurpaciones del poder real, al cual el repro-
chaba baberse aprovechaclo de la servilidad de los burgueses ennoble-
ciclos, galos de origen, para fundar la monarqma absoluta. "Los lati-

funclios, escribla Boulainvilliers en su Essai sur la noblesse (1732),
han pasado a mano de los favoritos, usureros, 'gens de robe', mientras
que la nobleza despojada, menospreciada, se reduce a unas pocas fa-
milias que apenas recuerdan su antigua grand eza". Ahora, en 1789,
con el abate Sieves y sus secuaces, esa teoria se volvia contra la no-
bleza en general, y entregaba victimas al cadalso. Los francos dejaron
de ser considerados como galos emigrados al norte del Rhin por amor
a la Iibertad; no fueron sino barbaros, los barbaros de la Antigliedad
pagana. De este modo, los historiadores de la Revolution francesa
elaboraron una nueva version de la historia de Francia, que se puede
resumir en estas lapidarias frases de un eontemporaneo, el sabio natu-
ralista Lacepede: "Entonces los barbaros del norte salieron de sus
bosques y conquistaron toda Europa. El arbol de la civilization fue
cortado por el liacha de estas bandas salvajes". Asi la historia, puesta
al servicio de las pasiones humanas, daba razon a Sieves y justificaba
la Revolucion,

En resumen, el orgullo nacional, fruto envenenado de la curiosidad
del Renacimiento por los orlgenes fisicos, despues de apoyar la monar-
qma universal de Carlos V, de prestar sus servicios a las conquistas de
Luis XIV, y de justificar las reivindicaciones de la nobleza feudal con-
tra la monarqma absoluta, termino por destruir todo, imperio, reinados
y nobleza.. Mariana le tocara el turno a las naciones. Terrible lection
para los que se dejan conducir ciegamente por teorias pseudo-cientl-
ficas, rjasiones polfticas y slogans.

Napoleon alcanzo a superar por algun tiempo las divisiones intes-
tinas mediante la movilizacion de los franeeses contra el enemigo ex-
terior. Ademas, con el proposito de reunir todas las fracciones bajo
su poder, encargo a un miembro de la vieja nobleza, el conde de Mont-
losiei'; que escribiera una nueva historia de Francia que alentara y
apoyara su gran sueno: el Imperio Napoleonico sucesor del Imperio
Romano-Gennanico. Pero el historiador no se conformo a los deseos
del emperador, y la obra, que atestiguaba la existencia de "dos pueblos
diversos en el Estado", aparecio solamente despues de la caida del
Imperio. El retorno de los Borbones no fue mas que una restauracion

(
2

) "Qu'est-ce que le Tiers-Etat? Tout. -Qu J

a-t-il ete jusqu'ici? Ri,
demande-t-il? Devenir quelque chose" (1789).

-82-

artificial y solo una restauracion religiosa hubiera podido borrar de los

espiritus la idea de la dualidad de razas. Desgraciadamente los cato-

licos de valor pertenecian todos a la generacion anterior al 89 y sus

esfuerzos no suscitaron sino un romanticismo religioso que conto mas
con oyentes que con actores.

El antagonismo de las dos razas, que habfa provocado tantos crf-

menes, alcanzo su paroxismo enti*e los anos 1814 y 1820. Parecia en-

tonces que el espfritu de division, que soplaba sobre Europa desde el

Renacimiento y la Reforma —Joseph de Maistre decla de ella que era
k

'el error protestando contra la unidad"—, multiplicaba sus esfuerzos

por temor a una verdadera restauracion catolica. Dos diarios contem-
poraneos, Le Cemeur europeen y Le ConstUutionnel, desarrollaron la

tesis de los pueblos enemigos. El primero publico entre otros un ar-

ticulo de un gran historiador, Agustin Thierry, Sur I'antipathie de race

qui cliuise la nation frangaise: ''Creemos que somos una nacion, decia,

y de hecho somos dos naciones sobre la misma tierra, dos naciones

enemigas . . . Hay dos bandos sobre el suelo de Francia". Y Le Cons-
tUutionnel insistia: "Nunca los vencidos podran ser los amigos de los

vencedores y la muerte de los primeros es necesaria para la salvacion

de los otros". Por otra parte, un politico protestante, Guizot, agitaba

el fantasma de la guerra civil x^ara intimidar a los partidarios de la

contra-revolucion. En un panfleto dirigido contra la Restauracion es-

cribla: ^La Revolucion ha sido una guerra, la verdadera guerra, tal

como el munclo la conoce entre pueblos extranjeros ... La Revolucion

ha sido un desquite, el triunfo y la venganza de una mayoria durante

mucho tiempo oprimida contra una minoria durante mucho tiempo en
el poder"

(

3
). Estas afirmaciones incendiarias abrieron los ojos de un

grupo de franceses que unian un profundo conocimiento de la historia

con una solida formacion catolica, y no se dejaban llevar por la opinion

y las pasiones. De Bonald publico, en 1820, un magnifico articulo Sur

les Francs et les Gauloisi *E1 crescendo de las doctrinas revoluciona-

rias, decia, debe llenar de asombro y de terror a los hombres virtuosos

y sensatos de todos los paises", y anadia, con un sentido muy justo de

las realidades historicas, que esta polemica entre pueblo conquistado y
XDueblo conquistador, entre vencedores y vencidos, no era mas que una
habil mentira destinada a disimular la verdadera lucha entre ateos y
cristianos. Uno de sus amigos, Clausel de Coussergues, tachaba estas

maniobras de "ateismo armado" (

4
). Fue desde entonces que algunos

historiadores, deseosos de alejar el espectro de la guerra civil, volvieron

a hacer de los francos y de los galos dos 'pueblos amigos", que ciertos

antropologos volvieron a hablar de los celtas como un 'Vivero del ge-

nero humano", y que hombres politicos como Benjamin Constant con-

denaron el "sistema de la diferencia de razas" y llamaron la atencion

de los franceses sobre el peligro de "armar la politica con este nuevo

(
3

) Du gouvernement de la France depuis la Restauration jusqu'a nos jours, 1814.
(
4

) Projet d'accusation contre M. le Due D^cazes, 1820.
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pretexto de desigualdad y de opresion" (*). Se trataba, es cierto deuna tregua, no de una verdadera paz. La lucha entre ateos y cristianoscambio de disfraz para Uegar a la gran revolution social del siglo XX
la cual debia seguir a las revoluciones politicas y acabar la obra em'pezada por el Renacimiento.

3. Hacia una falsa unidad, no fundada en Jesucristo

t

Desde 1820, el estudio de los ongenes ha sido privilegio de espe-
aalistas etnologos, antropologos o sociologos, y las polemicas surgidas
no alcanzaron el gran publico. Solo el antisemitismo, que al principio
no fue mas que la reaction de las naciones cristianas contra el racismo
judio y que se acrecento como consecuencia de las manifestations
panjudaicas de la Alianza Israelite Universal (Paris, 1860), alcanzo la
estera politica Sin embargo los antropologos del siglo XIX no trataron
de fomentar la guerra de razas y fueron adversarios de movimientos
tales como el pangermanismo, el paneslavismo o el panlatinismo, que
han ocupado el siglo Pero sus teorias sobre el origen, el entreeruza-
miento y la perfectibiliclad de las razas tuvieron un caracter netamente
anticnstiano.

Al principio del siglo XIX, algunos antropologos ateos, deseando
dar una nueva explication de la diversidad de las razas, sostuvieron la
existence de varios centos de creation, y se llamaron poligenistas Sus
adversarios, defensores de la tradition cristiana que conoce un solo cen-
tre- de creacion, se llamaron monogenistas. El poligenismo era la aplica-
cion cientihca de una antigua concepci6n pagana segun la cual algunos
pueblos senan aborfgenes o autoctonos, y de una idea judia, soste-mda por escritores judaizantes del Renacimiento que pretendfan que
solo los judios descendian de Adan mientras que los gentiles habrian
temdo antepasados anteriores a Adan. Ahora bien, siguiendo los pro-
gress siempre imprevistos de la ciencia, los sabios pasaron pronto de
la teoria de las creaciones multiples a la negaci6n simple y liana de
la Creacion. A fines del siglo XVIII, las grandes obras consagradas a la
histona natural del hombre habian empezado timidamente a colocar a
este ultimo al lado del mono. La semejanza entre el hombre y el mo-
no era ya una idea querida por los fildsofos del Renacimiento tales co-

/i°^m
01 aiglle

7 Charron
-
Con Da^in y el Munfo del evolucionismo

(1859), cuya idea aparece ya en la Cabala, los antropologos pudieron
dar un caracter 'cientifico" al origen animal del hombre y edificar un
nuevo Genesis. La unidad del genero huniano quedaba asi restablecida
gracias al mono.

Pero una unidad del genero humano fundada sobre la naturaleza
y no sobre la Revelacion, sobre la bestia y no sobre Jesucristo, es la ne-
gation misma de la notion cristiana de raza espiritual y la ultima mani-

(
5

) Revue encyclopedique, 1826.
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festacion de la lucha entre ateos y cristianos, la cual ha revestido una

gran diversidad de disfraces en los cinco ultimos siglos. El demonio

que inspira el estudio de los ongenes dejo de ser nacionalista, revolu-

cionario, galo y poligenista, para hacerse unitarista, revelando asi su iden-

tidad con el demonio de las sociedades secretas que edifican, desde el

siglo XVIII, una nueva £'humamdad" bajo el simbolo del Templo de Sa-

lomon, y con el demonio de los Iluminados, insaciables buscadores de
1 union" y de ''armoma universal". Ahora bien, esta tendencia de los

enemigos del cristianismo hacia la unidad debia fatalmente tener con-

secuencias politicas: "El mundo suena con una unidad gigantesca que

Dios no quiere", observaba el mas grande profeta de los tiempos mo-
dernos, Donoso Cortes, quien vislumbraba "el advenimiento de un
gran imperio socialista y demagogo. . . pagano en su constitution y sa-

tanico en su grandeza".

* % *

En sus grandes Hneas, la historia de las doctrinas humanas sobre

el origen de las naciones muestra a los "sabios" ocupados primero en de-

moler la unidad politica de la Cristiandad, despues, como si fueran

llevados por una fuerza secreta, en preparar el advenimiento de un
gobierno mundial anticristiano, que se caracteriza por una esclavitud

general. Un ilustre sociologo ateo, el Dr. Gustavo Le Bon, lo atestigua:

"El sabio, dice, que sabe penetrar la profundidad de las cosas, no ig-

nora que cuando se saca a los dioses de su antigua morada y se los

reemplaza por las fuerzas fatales de la naturaleza, el hombre se vuel-

ve mas esclavo que nunca"
(

6
). Le Bon alude al paso de la teologia a

la ciencia de la naturaleza, que caracterizo al Renacimiento, y que tuvo

por consecuencia una nueva forma de esclavitud, ya preanunciada por

el gran Apostol de los gentiles cuando dirigia a los cristianos esta ad-

vertencia llena de prudencia y paternal solicitud: "Mirad que nadie os

reduzca a servidumbre con filosofia y vanas falacias, fundadas en tra-

diciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo"

(Col. 2,8).

GUILLERMO GUEYDAN DE ROUSSEL

(
6

) Lliomme et les societes, lews origines et lew historie, 1880.
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CANTICO DEL NACIMIENTO

E) llanto de la noche se presiente:

Nace en Belen cnatura mllagrosa;

en el altar del amor nan una rosa

iluminada, toda transparente.

Ramo de luz en su desnuda frente,

en su tiema blancura mfstenosa,

tremula esta la Virgen que reposa

a su lado cual flor incandescente.

Presagio de dolor, de cruz, de llanto...

mas el pesebre convirtidse en car\to,

u, en el heno profundo ^ perfumado

u, en el manso refugio del cordero,

nace a la vida el don Inmaculado,

hecho de eternidad u, de lucero.

JUAN FUSCALDO
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PERFILES SACERDOTALES

ROBERTO J. TAVELLA
Un forjaclor cie sacerdotes

Roberto J. Tavella nacio en Concordia, Entre Rios, el ano 1893
Entro en la Congregacion Salesiana y fue ordenado sacerdote en Bue-
nos Aires en 1918. Ocupo el cargo de Director de la Librerfa Santa Cata-
lina, miciando entonces la "Biblioteca de Doctrina Catolica" y una colec-
c.on de obras de ascetica. En 1935 fue consagrado primer arzobispo de
Salta Fallecio en su querida sede en 1963. Su intensa accion cultural,
sacerdotal y episcopal, se podrfa sintetizar en dos palabras: pastor y
maestro.

El P. Arsenio Seage nos ha enviado el presente artfculo donde pre-
senta la figure de Mons. Tavella especialmente como forjador de sacer-
dotes, y que integra un estudio de mayor aliento sobre esta senera
figura de la Iglesia en Argentina cuyo recuerdo se agiganta con el trans-
curso del tiempo.

(N. de la R.)

Hacia algunos anos que los superiores salesianos de la Argentina
trataban de organizar los estudios previamente inmediatos ai Sacerdocio,
en adecuacion total con io sabiamente dispuesto por el Derecho Cano-
nico (1).

En Bernal, desde bastante tiempo atras, estaban dadas las con-
diciones exigidas por el mismo Codigo para el bienio del estudio de
la Filosofia. En cambio no sucedia lo mismo con los cuatro anos que
el Derecho Eclesiastico establecia para la Teologia y demas asignaturas
afines, como parte preparatoria de la ordenacion sacerdotal. Varias ve-
ces habian intentado solucionar este grave problema sin conseguir darle
una respuesta satisfactoria.

Tan importante etapa se llevaba a cabo generafmente en distintos
colegios, en los cuales dispersos, los candidatos a la ordenacion ejer-
cfan la docencia. En semejante circunstancia, careciendo de tiempo ytranquilidad, y al no disponer cada una de las casas de tantos profesores
competentes como los requeridos, la preparacion se resentia no pudien-
do afirmarse que fuese debidamente eficiente, ya que el mayor tiempo
y la dedicacion mas seria quedaban absorbidos por las inmediatas e
impostergables exigencias de la labor docente.

(1} Canon 1365.
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Anadese a estas dificultades otra de no menor preocupacion: fa-

llaban las elementales condiciones de ambiente para un recogimiento

favorable al trabajo personal de la propia formacion, que capacitase al

candidate a una intensa vida interior espiritual, que lo fuese configu-

rando a las demandas de su futuro ministerio sacerdotal.

Asimismo esta condicion de docente interfena las nobles inquie-

tudes de quien se habfa sentido impulsado por una vocacion de alcan-

zar un sacerdocio con amplias miras apostolicas. No se trata, desde

luego, de minimizar la vocacion docente salesiana, sino de evitar una

supeditacion inaceptable: de que el sacerdote actue en funcion de maes-

tro, cuando en verdad lo que se buscaba era, y es, que el magisterio

sea un resorte mas para una actuacion sacerdotal de mayor enverga-

dura en el apostolado juvenil.

Al restar al cuadrienio teologico la suma de sus posibilidades por

la interferencia escolar, se empobrecia por adelantado la futura mision,

tanto en el aspecto docente como en el orclen ministerial de toda la

vida.

El fondo del problema planteado a los superiores era dar con la

solucion a la carencia de un local, donde poder reunir los elementos

competentes que formasen un buen plantel docente y que simultanea-

mente proporcionara a los estudiantes la tranquilidad de espfritu y la

facilidad de dedicarse a los estudios.

Sopesadas todas las circunstancias, tocole al Colegio de San Nico-

las de los Arroyos, la primera casa salesiana de America, ser tambien

el primer "Estudio Teologico Salesiano" de la Argentina. De tal modo
el P. Tavella quedaba constituido en el primer rector, responsable de

la formacion espiritual, cientffica y moral de los futuros sacerdotes sa-

lesianos.

Advertido, puso manos a la obra. Fue asi como el Estudio Teolo-

gico pudo principiar con el ano lectivo de 1929. Se congregaron trece

estudiantes. De este primer curso dire que tuvo caracter de preparato-

rio, pues primordialmente consistio en ayudar a cada estudiante a po-

nerse en condiciones de alumno regular, preparandolo para rendir los

examenes de las asignaturas adeudadas y completer cursos.

Pese a este caracter transitorio, gracias al sacrificio de profesores y

alumnos, el resultado supero con creces las mas halaguenas esperan-

zas (2). En vista de ello, e! inspector' salesiano Rdmo. P. Jorge Serie,

(2) En el Archivo de la Inspectoria San Francisco de Sales, Buenos Aires, hay un breve

informe, fechado el 27 de marzo de 1930, elevado por el P. Tavella en su ca-

racter de director, al P. Inspector, Jorge Serie, en el cual concisamente da cuenta

de las actividades del ano 1929, y presenta el programa de las del que comienza.

Aun cuando es tan breve como Impersonal, ofrece una base para el encuadra-

miento de los testimonies de los sacerdotes, que cursaron sus estudios en ese

bienio.
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por circular del 13 de diciembre de 1929 pudo comunicar a todos los
salesianos de la Inspectona "San Francisco de Sales", de la cual era
superior, que con la nueva fundacion "se trataba de un paso decisivo,
de un acto de obediencia, de un verdadero sacrificio, que viene a lle-

nar una necesidad que cada dia se hace sentir mas. . . se ha resuelto
que todos los acolitos de Teologia se reunan en el Colegio de San Ni-
colas de los Arroyos (3). En esta casa se dedicaran exclusivamente a los
estudios, segun programas, horarios y examenes del 1 Institute Interna-
cional de Turin" (4).

Sin duda que para las casas la creacion del Estudio significaba un
sacrificio nada pequeno. Pero estaba por medio la voluntad de la

Iglesia y de los superiores mayores de la Congregacion, que exigian
una autentica preparacion para el bien de los candidatos y para la efi-
cacia de su futuro apostolado. Era llenar una necesidad reclamada por
todos y que "cada dia se hacia sentir mas", segun la circular, y, por
nuestra cuenta anadimos, de modo impostergable.

* * *

EI P. Tavella —a quien la Providencia habia destinado, durante
Jos anos de Bernal para formar a tantos jovenes en la vida religiosa

y encaminar sus primeros estudios de la carrera eclesiastica - se en-
cuentra ahora insospechadamente en la muy seria mision de preparar
a jovenes levitas salesianos a la escalada de las ultimas gradas del altar.

Por causa de la primera guerra mundial, el clerigo Tavella se vio
imposibilitado de cursar Teologia en algun centro europeo, bajo el ma-
gisterio de renombrados profesores. Debio resignarse a estudiar en Ber-
nal, envuelto por una densa actividad docente y educativa. Conocia,
pues, cuales eran las limitaciones del sistema, con el que se queria con-
cluir y, en consecuencia, las tendria muy en cuenta para ahorrarselas
a quienes iban a quedar a merced de su direccion.

<j,Podia, nos preguntamos, tal experiencia ser suficiente? ^Bastaba
conocer su carga negativa? ^Como un hombre, que apenas conocia, y
solo por referencia, el desenvolvimiento de una casa de estudios teolo-
gicos, podfa comportarse en forma, por lo menos, suficiente?

Los superiores hubieron tambien de considerar este importante
asunto. Del indiscutible valor intelectual y de la intachable vida reli-

giosa del P. Tavella sobraban constataciones largamente experimenta-
das. Por ello fue como habiendo ya no pocos sacerdotes que habian
cursado estudios en Italia — entre ellos no faltaban los laureados con el

(3) "Acolito", as! se estilaba Ilamar, entre los salesianos de la Argentina, a los que
vestfan sotana por ser aspirantes al sacerdocio.

(4) Archive de la Inspectona San Francisco de Sales, Circulares del Rdmo. P. Inspector
Jorge Serie, N9 72 del 13/12/1929.
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doctorado en una o dos ciencias- no obstante prefirieron a nuestro

biografiado.

Empero, no sin alguna desconfianza. Temiase que su indole des-

tacadamente intelectual fuese tropiezo para inculcar una conveniente

formacion ascetica. Sin embargo, el equilibrio interior suyo y el ser-

vicio que su intelectualidad rendia casi exclusivamente a su piedad y

fervor sacerdotal, iban lentamente a transparentarse, a trasegarse asimis-

mo en estos jovenes levitas, hambrientos sinceramente de una forma-

cion en que piedad y ciencia se armonizasen.

En fin, es facil comprender que la comprobada conciencia de res-

ponsabilidad del P. Tavella — consagrado ahora de lleno a la "grave

necesidad de preparar dignamente a nuestros queridos clerigos para la

temible dignidad del Sacerdocio", segun sus propias palabras (5)— im-

primina al Estudio su impronta de rica originalidad, siempre congluti-

nada con la legftima tradicion salesiana.

Una caracteristica suya fue haber balanceado equitativamente los

productos de su reflexion y sus mas o menos geniales ocurrencias, con

las veridicas demandas de los hechos y las logicas iniciativas de sus co-

laboradores y subalternos.

* *

De suerte que el P. Tavella —junto con el colegio primario con sus

dos secciones de internos y externos, y la atencion de la, iglesia pu-

blica— tuvo que hacerse cargo de la direccion del Estudio Teologico.

Felizmente su personal, aunque escaso en numero, era eficiente y la-

borioso. Pero sobre todo, lo mas importante, sus componentes sentian-

se unidos gracias a la penetrante corriente de cordialidad que dimanaba

de la persona del director.

Encargado de los estudios del Teologado era el P. AgusKn Gon-

zalez del Pino, flamante doctor en Teologia y Derecho. Completaban el

claustro de profesores: el P. Luis AAacchi, decano de los salesianos pro-

fesores de Teologia en la Argentina y autor de varias obras de su com-

petencia y didacticas; el P. Carlos Meroni, recien llegado de Italia con

fresca licenciatura en Teologia; el P. Jose Ochoa, encargado de la sec-

cion primaria, y bajo cuya batuta el Canto Gregoriano y los coros de

cada seccion llenaban de piadosa uncion la iglesia, y de alegna el co-

legio. Todos ellos, ademas, maestros normales con experiencia al frente

de grado (6).

* * *

(5) Cita del informe mencionado en nota N? 2.

(6) Por el dtado informe sabemos que el P. Gonzalez del Pino dicfaba Dogmatica 2?,

Derecho, Liturgia teorica y practica; el P. Macchi, Moral 1? y Sagrada Escritura 2?;

el P. Meroni, Dogmatica 1<? y Sagrada Escritura 1^; el P. Ochoa, Musica y Canto

Gregoriano y el P. Tavella, Historia de la Iglesia, Patrologla, Oratoria, Arte Sagrado

y Pedagogia Catequistica.
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La mision de ayudar a los jovenes levitas a recorrer la senda de
su formacion debe considerarse bajo dos vertientes: los estudios ecle-
siasticos y la vida interior propia de un aspirante a conductor del pueblo
de Dios, que peregrina a traves de las vicisitudes del presente hacia la
patria futura.

Vale decir: ciencia y piedad. Dos elementos basicos, insustitui-
b es Ambas cosas deben ser conjugadas intensa y simultaneamenteGenoa sin piedad, como piedad sin ciencia jamas plasmaran el sicerdote; apenas una med.ocridad, en cuanto concierne a lo que espe-£nte

t

eS

f

S

^
Cerd°te

;

A ' 9Uien S0StUV° ^ e P ara el "^dote sonelementos tan fundamentals como las dos alas para el vuelo de las
aves.

El P Tavella no descuido ni una ni otra. De acuerdo con San
Francisco de Sales afirmaba que "la ciencia sagrada era como el sep-timo sacramento del sacerdote".

P

Nada extrano que fuese exigente en la disciplina escolar, en el
fiel cump im.ento de los horarios de clase y estudio, en el desarrollo
total de los programas. Diariamente dedicaban cuatro horas para la
clase y otras tantas para el estudio, la investigacion y la reflexion.

Mensualmente los estudiantes, reunidos con todos los sacerdote*
de la casa, trataban un caso de Moral y, otro de Liturgia. Los temas
los enviaban al principio de cada ano, directamente desde la CasaMadre de Turin, preparados por destacados teologos moralistas. Cada
estudiante debia dar la solucion por escrito, precedida de los principios
doctnnanos que la fundamentaban. Prolijo trabajo de investigacion
cientifica con lo cual se trataba, de paso, de soslayar e! peligro de
superficial. dad y de lo que despectivamente se solia denominar "ca-
suitismo".

El profesor de Moral discutia el trabajo con su autor para orien-
tarlo criticarlo y finalmente conceptuarlo. El dfa de la reunion, dos
estudfantes, mdicados por sorteo, expoman delante de la comunidad
sus trabajos, originandose luego un serio debate, que clausuraba el
P. Tavella con su autorizado juicio.

Habia examenes a mitad y a fin de curso. EI P. Tavella los pre-
senciaba todos, formando parte de la mesa examinadora. No perdia
ni uno por muchos que fueran. Estaba a la vista la atencion que po-
ma. Su interes era tan manifiesto hasta parecer que no hubiese para
el otro espectaculo mas atrayente. Y en verdad, lo era. Sabia que su
presencia alentaba la preparacion y destacaba la importancia de los
estudios. El gozo que exteriorizaba por las buenas respuestas cons-
tituia para muchos de los examinados un verdadero premio.

A principio de cada mes, en ocasion del Ejercicio de la Buena
Muerte, invitaba a alguno de los miembros del Consejo Inspectorial,

con sede en Buenos Aires, para presidir las practicas p.adosas de esa

fecha atender a los que deseaban hablarle y dar a todos una con-

ferencia sobre algun tema de formacion esp.r.tual.

Concluida esta parte del programa, en vez de ir a la clase, ese

dfa se pasaba al salon de actos, para asistir a una reunion academica,

en cuyo transcurso dos estudiantes lefan sendos trabajos de investi-

qacion ampliando algunos temas estudiados. Estos actos contaban con

su presencia y privanza, porque, ademas de estimular la investigacion,

eran un repaso, contribuian a ampliar conocimientos y sugerian nuevas

ideas.

Para fomentar estas sesiones y mantener enhiesto su valor y ori-

ginalidad, instituyo una academia, acerca de la cual da noticia al P.

Inspector en el mencionado informe: "Como principio de sano estfmulo

y escuela practica de los estudios eclesiasticos se establecio la "Acade-

mia Don Bosco" entre los clerigos estudiantes. Son socios honorarios

los superiores de! Consejo Inspectoral, el director de la Casa y los

profesores del estudiantado; asesor el P. Agustfn Gonzalez del Pino.

La Comision la forman los mismos clerigos por eleccion. La Academia

realiza dos actos mensualmente con ejercicios de Oratoria Sagrada y

exposicion de algun punto del programa de las diversas matenas.

"De mas esta decir que los frutos que aporta son optimos y pro-

misores. Los trabajos, muchos de verdadero valor y originales, estan

debidamente archivados en las carpetas de la Academia".

"Al terminar el curso de 1929, la Direccion del Estudiantado dis-

cernio un premio al mejor trabajo presentado" (7).

La Academia, ademas, publicaba "El Teologo", un periodico mural,

en el cual se expoman noticias y cronicas de los diversos aconteci-

mientos del Estudiantado: estudios, apostolado, musica, teatro, deportes,

etc. Salfan a luz trabajos escritos por los estudiantes, que versaban

sobre asuntos generales y temas de circunstancia, como el XV cente-

nario de la muerte de San Agustm, aniversario de la Rerum Novarum

y otras efemerides notables del ano. Era una palestra de actividad

periodfstica.

* * *

Por supuesto que el P. Tavella, a fuerza de veridico forjador de

sacerdotes, no se content© con imprimir a los estudios un fuerte im-

pulse sino que, con igual empeno, o mayor aun si cabe, consiguio

despertar entre los estudiantes un caiido entusiasmo por una partici-

pacion activa en las funciones liturgicas.

Sin omitir las oraciones diarias, entonces vigentes en toda comu-

nidad salesiana, pero aprovechando, para principiar, las oportunidades

(7) Informe citado, pag. 8.
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"que ofrecen los ciclos anuales de la Liturgia, introdujo en forma sua-

soria una actividad liturgica. mas congruente con la vida de los futuros

sacerdotes y que concluina casi por ser como la forma ordinaria de la

oracion comun.

Hoy, despues del Concilio, esto es ya corriente aun entre los mis-

rrios fieles; pero entonces no. Procuraba de esta manera hacer que la

Liturgia se impusiese como entonacion vital de cada uno de los candi-

dates al oficio liturgico de la Iglesia. El sacerdote no es un funcio-

nario de la Liturgia, sino quien ha hecho de su entera vida una AAisa,

una compartida vivencia de la inmolacion de Cristo para gloria del Pa-

dre y salvacion de los hombres.

Convencido de que la Liturgia constituia en la formacion un ele-

mento esencial, insistia constantemente que ambas, Teologia y Liturgia,

componfan una sola expresion del propio ser sacerdotal y, en este caso,

salesiano. Lo que como estudiantes aprendfan y practicaban, habfa que
asimilarlo de tal manera que luego se prolongara a lo largo de la

existencia.

Para las ceremonias religiosas inculcaba la necesaria concentracion

preparatoria, de manera que los actos del culto estuvieran densamente
compenetrados del sentido interior de las acciones sagradas. La uncion

externa debfa transparentar la concentracion mental del oficiante. Una
liturgia sin honda comprension del valor de sus sfmbolos esta ame-
nazada de simulacion, de no ser otra cosa que una simple represen-

tacion, vaciada de su contenido sagrado.

Age quod agis — repetia— "considera lo que estas haciendo".

"En el Teologado se vivia la Liturgia" — afirma el P. Juan Ziller,

ex-a!umno de esos anos — . "Asistfamos diariamente a la santa AAisa,

que casi siempre oficiaba el P. Tavella. Llevabamos el "AAisal Diario",

bilingue, de Lefebre; con el segufamos la Misa, frecuentemente dialo-

gada. No faltaba el "Liber Usualis" para el Canto Gregoriano. Bien

puede decirse que en el Teologado la piedad era genuinamente sacra-

mentaria y liturgica. Se nos explicaba, en el ultimo cuarto de hora- de
estudio, antes de encaminarnos a la cena, las lineas generales de la

AAisa del dfa siguiente, juntamente con los puntos basicos de la

meditacion.

"Las fiestas religiosas — continua el P. Ziller— se realizaban con

fervor y esplendor, de antemano preparadas. El P. Tavella cuidaba,

hasta de los mas mfnimos detalles, para que todo resultase en debida

forma.

"Las fechas que el Santoral recordaba algun doctor de la Iglesia,

antes de finalizar el estudio, nos hablaba del santo considerandolo
bajo el aspecto de maestro de la fe y formador religioso. Al dfa si-

guiente se solemnizaba la AAisa de la comunidad. Y para anadir una
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mayor insistencia se nos ofrecfa luegc. un desayuno especial o un postre

fuera de los comunes en la comida del med.od.a .

Esto ultimo hilaba logicamente como consecuencia del sentido vi-

venciaf litOrgko, que llegaba hasta la comprension de actos tan huma-

nos como son los familiares.

* * *

Pese a las variadas y multiples ocupaciones derivadas de su con-

dition de superior no quiso alejarse de la catedra. Hubierale sido im-

osible ya que con dar clase no solo satisfacfa una real exigencia de

su temperamento, sino y principalmente porque as. djsponfa de una

oportunidad mas para intensifies la formacion de los futuros sacerdotes.

Eran las suyas: Historia Universal de la Iglesia y Patrologja AAa-

terias de orden secundario dentro del esquema prograrnatico del 'Teo-

logado, pero Haves formativas precisas y respaldo basico de la Teologia.

La escasez de tiempo que el horario destinaba a estas asignaturas

y lo extenso del quehacer historico de la Iglesia, lo obligo a efectuar

densas sintesis historicas, tan de su gusto, en las cuales como en un

inconmesurable panorama se destacaba la actividad transformadora de

la Iglesia, resaltada con fuertes contrastes sobre el claroscuro del nu-

mano devenir de cada epoca.

La Patrologfa, sin dejar de ser primordialmente una historia y una

hermeneutica, presentabala, ante y sobre todo, como un imprescindible

ahondamiento del ideario de los grandes maestros de la fe, en su

fervida piedad y de la razon de su influencia, ejercida tanto en su

tiempo como a traves de los siglos posteriores.

Sus alumnos tuvieron ocasion de escuchar -al conmemorarse en

1930, el XV centenario de la muerte de San Agustm - sus iluminadas

exposiciones sobre el genio del incomparable obispo de Hipona; el

insuperable, variado y fundamental ideario de este Padre de la Iglesia;

su incalculable influencia en la formacion de Europa y de la Cnstiandad,

y la intuicion psicologica que lo constituye "en el primer hombre

moderno" (8).

En el mismo ano el intelectualismo internacional anunciaba actos

recordatorios del centenario de la muerte de Federico Hegel (1831),

cuyas ideas filosoficas, despues de la Primera Guerra Mundial, se tra-

taba de remozar. No desperdicio el P. Tavella la oportunidad. Decide

ofrecer al Estudiantado una clara exposicion del ideario hegeliano tan

adverso a la trascendencia de Dios y a la independencia humana; y des-

tacar ademas, su influencia sobre el materialismo dialectico de Carlos

(8) "Den ersten modernen Menschen": Harnack en Das Wesen des Christentums.
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Marx. Encargado de este frabajo fue el Prof. P. Carlos Meroni quien,

con la orientacion del P. Tavella, preparo una serie de temas acerca

de la personalidad y sobre el pensamiento de! filosofo aleman. Que-

ria, asi, senalar a los futuros predicadores de la fe cristiana, como en-

focar serena y cientfficamente el pensamiento heterodoxo moderno a

la luz del dogma catolico.

EI P. Ziller, mas adelante, recuerda "que el P. Tavella dictaba clase

de Historia Eclesiastica y de Patrologia, amen de las frecuentes confe-

rencias de ascetica y formacion sacerdotal, que magistralmente pronun-

ciaba con grande acopio de citas y doctrina de las mejores y mas ver-

sados autores de dichas materias. Jamas se podran olvidar sus confe-

rencias basadas en los escritos de San Francisco de Sales, de Don Bosco

y de Santa Teresa de Jesus, mostrando haberlos profundizado con

abundantes lecturas".

Consciente por su parte de ser deudor a Dios del don de la pa-

labra, no dejaba escapar ninguna ocasion de valerse de el la para ilus-

trar a estos jovenes levitas, de cuyo sacerdocio sentfase seriamente res-

ponsable, sobre las ensenanzas vitales del Evangelio e inculcarles con

gran vigor la realizacion personal de las mismas, que luego los transfor-

maria en pregoneros del Verbo Salvador y "ejemplares del pueblo de
Dios" (9).

* * *

Para completar esta formacion, no haciendola depender solo de fac-

tor's extemos, se empeno en destacar el valor permanente de la silen-

ciosa reflexion y la meditacion piadosa, ejercidas en forma habitual.

Sabia muy bien que el salesiano, entregado a una ininterrumpida ac-

tividad apostolica, estaba constantemente amenazado por la falta de

tiempo y tranquilidad ambiental, que podia conducirlo a un desgaste

de la riqueza interior y a un agotamiento de las reservas asceticas y doc-

trinales adquiridas en las etapas de formacion y estudio. Para alejar

este peligro valiose de dos recursos: la lectura con repaso escrito de lo

leido y ofdo y el coloquio individual.

De cuanto cada uno lefa, y de sus clases y conferencias, apre-

miaba apuntes y resumenes. Indicaba ademas, cuales eran, fuera de
los textos de clase, los libros y revistas que debian consultarse para

completar los conocimientos adquiridos. Para este fin habilito dos bi-

bliotecas: la antigua, la de la casa, con buena cantidad de obras que,

aun cuando un tanto antiguas, Servian para ampliar la cultura; y otra,

la nueva por el creada, con libros y revistas de actualidad.

"El P. Tavella, hombre de estudio y reflexion, nos inculcaba con

mucha frecuencia que nos formaramos el habito de la lectura seria

<9) 1 Petr. 5,3.
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• hacerla por lo menos por dos horas dia-

y metodica, y nos ™'^
s^ j/y tomando apuntes. No concebfa

nas en todo el «^^no ampliase su cultura personal leyendo
que un ecles.ast.co y °oce

.

d/los m ^ s autorizados maestros de
cada dfa anahzando,

lo escntos ^ ^ compe-
la fe cnst.ana y rea

f f , no dfa to!er ar que nos con-

tentes. Detestab !« ecturas 1
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P
Parafraseando el dicho de

tentasemos
esta r al dfa en' nuestros estudios y

e^Sa^-i vocacion de docentes y de sacerdotes" (10).

Siendo pocos los estudiantes, su labor formative no se hmitaba a

^An aeneral aue no hubiera alcanzado a satisfacerie; la intensifi-

ed el^ IndM y con reiteradas entrevistas y coloquios Pa,

tlCUla

Er"a

S

n momentos de serena intimidad y confianza, los mas felices

ikr-sszssst-r.-ssess
macion religiosa y sacerdotal.

Como no es poco lo que el comportamiento exterior contnbuye al

del corazon".

Su trabaio, como es dable advertir, no era poco ni ttcll. Hay que

.tribuir a sus descollantes cualidades morales e intelectuales, a su afa-

bifdad y comprension, el haber sido corresponds por el estud,antado

con evidente generosidad e inestancable seguimiento.

Completabase esta intensa obra de formacion con el ejercicio prac-

tico de un apostolado que el propulsaba y orientaba. Palestra de tan

valiosa actividad fue la instruction religiosa impart.da a los cuartele
;
a

todos se les proporcionaba tambien provechoso entreten,m,ento con |ue-

gos y representaciones teatrales.

El parroco de la ciudad, Pbro. Rodolfo Torti; el de Villa Constitu-

tion, Pbro. Vicente Picabea; y el de Ramallo, Pbro. Manuel Olague, con-

taron siempre con la colaboracion de los estud.antes del Teologado para

fiestas patronales, oficios de Semana Santa y cualesqu.era otras circuns-

tancias de gran concurrencia de fieles.

* * *

i vu frasp de San Juan Bosco: "En esta materia (imprenta y
00) Referenda a ia conocida frase de oan

. .

artes graficas) Don Bosco quiere estar s.empre a la vanguardia del progreso .
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Pero asegura el refran que "arco siempre armado, o flojo o que
brado". La vida del Teologado habia aicanzado una dinamica que no
podrfa subsistir largamente si no se le daba e! correspondiente contra-
peso. Para soslayar este escollo, el P. Tavella cuidaba de que no faltase
el descanso ni las distracciones convenientes, fomentando entre los es-
tudiantes el deporte, las representaciones teatrales y la audicion de dis-
cos de musica clasica; pero, mas aun, las excursiones y paseos.

Los jueves por la tarde no se dictaba clase; por tanto, si el tiempo
lo permitfa, se encaminaban profesores y alumnos hacia algun paraje
ameno o visitaban a alguno de los queridos "quinteros", en cuyas casas
se mantenfa encendido el recuerdo de los primeros salesianos, enviados
por Don Bosco a America, y a quienes habian acogido. La memoria de
estos perduraba asociada a la de sus venerados progenitores. Ahora
sus descendientes los recibfan'a ellos con similar afecto y con foda
clase de atenciones y deferencias.

Los domingos por la tarde, despues de la rnerienda, no podia
faltar la caminata hasta el rfo Parana en cuyas orillas conversaban y se
entretenian ante el deslizarse de las embarcaciones y el paso del vapor
de la Carrera entre Buenos Aires y Asuncion del Paraguay.

Una vez al mes y en otras oportunidades especiales -uno de ios
dias del tnduo pascual, el siguiente de los examenes y de los Ejercicios
Espintuales, el posterior al "Dfa del P. Director" y alguno mas- habia
paseo general. Era un dfa de descanso intelectual. Un real parentesis en
la tension diaria, que evitaba el quebranto de este arco fuertemente
tendido.

..

* * *

Unanimemente profesores y alumnos, todavia en actividad, de esta
etapa nicolena del P. Tavella recuerdan esos dfas y la fecunda huella
dejada en sus almas por esta infatigable abnegacion y virtud efemplar
del iniciador de la primera escuela teologica saiesiana en la Argentina.

^

Y si hay quienes, y no pocos, lo proclaman "maestro de maes-
tros

,
estos, que tuvieron la irrepetible fortuna de escalar la sagrada

montana del altar eucanstico bajo su direccion, estan acordes en de-
clarar que fue para ellos un cabal y excelente "forjador de sacerdotes",

De tal manera Dios lo iba disponiendo para hacer de el un com-
pleto^ pastor de la Iglesia, capacitandolo para comprender el alma de
sus fntimos colaboradores, a quienes, como smtesis del entranable
amor que siempre les habia profesado, les dirigio desde su lecho de
muerte, la mas sublime leccion de toda su vida.

Los superiores mayores de la Congregacion, expertos conocedores
de su destacada actuacion, para extender a otros los beneficios de su
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experiencia, lo nombraron, en mayo de 1931, visitador de los institu-

tes de formacion salesianos de Chile.

Tal designacion debe considerarse como la mas alta aprobacion

de su labor al frente del Teologado de San Nicolas y el mejor diplo-

ma, extendido en reconocimiento de la gratitud saiesiana a la nobleza

de sus servicios y al inapreciable valor de sus cualidades.

ARSENIO SEAGE S.D.B.

APARECIO

SAN MIGUEL, EL ARCANGEL DE DIOS

Un estudio complete del P. Alfredo Saenz sobre la noble figura

del Principe de la Santa Iglesia, desde el punto de vista teologico,

historico, liturgico y espiritual. Seguido de un apendice que contiene

la Secuencia de San Miguel Arcangel, la Corona Angelica, el Exor-

cismc* de Leon XIII, etc.

Presentacion del P. Alberto Ezcurra.

Ediciones MIKAEL.

Precio del ejemplar: $ 200.

Pedidos de 10 o mas ejemplares, 20% de descuento.

Haga su pedido adjuntando un cheque o giro (preferen-

temente utilizar giros postales o bancarios sobre Parana) a

nombre de:

REV'ISTA SAN MIGUEL
Casilla de Correo 141

3100 PARANA
Provincia de Entre Rios

ARGENTINA
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PASI6N Y MUERTE DE CRISTO EN LOS
SERMONES DE SAN MAXIMO DE TURIN

San Maximo pertenece al ni'imero de los Santos Padres. Vi-

vio en la segunda mitad del siglo IV y comienzos del V, siendo

durance largos afios obispo de Turin. Este autor, aun muy poco

estudiado, ha legado a la posteridad una admirable serie de ser-

mones que versan especialmente sobre los misterios de la vida

de Cristo. Sus liomilias nos ofrecen una vision verdaderamente
"original" de la liturgia no solo por el heclio de que al predicar

sobre cada uno de los misterios se empena por destacar su pri-

mer origen que es Cristo-Misterio, sino tambien por una razon
historica: durante la epoca de San Maximo se completo la orga-

nizacion de los diversos tiempos del ano liturgico. Por este doble
motivo los sermones del primer obispo de Turin tienen el sabor
fresco de las cosas originales *.

(N. de la R.)

S. Maximo concibe el misterio de la Pasion de Cristo en inescin-

dible conexion con el misterio de su sepultura y de su triunfante re-

surrection, es decir, en el conjunto de lo que hoy se vuelve a llamar

"el misterio pascuar\

Una introduction adecuada a este polifacetico misterio nos la

ofrece el mismo S. Maximo en una de sus liomilias en la que presenta

a Cristo entrando triunfalmente en Jerusalen, el dia de los Ramos,
como un guerrero que se dirige a la batalla, seguro desde ya de la

victoria; es el leon de Juda que ingresa gloriosamente en su ciudad

real para destruir la muerte y engendrar la vida (
'

) . El texto abide

probablemente a la solemne entrada en la ciudad de los generales

* El presente articulo esta en continuidad con los ya publicados por el mismo
autor: La estructura de la celebracion en los sermones de San Maximo de
Turin, en Stromata (XXV) 1969, pp. 351-411;; El misterio de la Navidad
en los sermones de San Maximo de Turin, en Stromata (XXVII) 1971, pp.
61-103; El misterio de la Epifanfa en los sermones de San Maximo tie Turin,

en Stromata (XXVIII) 1972, pp. 371-417.

(
]

) S. Maximo, sermo 68, Item sequentia (sc. De quadragensima) 3,45-56: Corpus
Christianorum Latinorum (CCL) 23,285.
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romanos que retornaban victoriosos del campo de batalla. Haciendo
el Senor el camino de su muerte y de su resurrection —"el camino del
Salvador", diee S. Maximo

(

2
)
— se convierte por excelencia en el

vencedor definitivo del demonio. Y al vencedor conviene la palma de
la victoria

(

3
). En este contexto cobra todo su valor aquella frase de

la Ultima Cena con la que el Senor se introdujo en su misterio' pascual:
lo he vencido al mundo'' (Jo.16,33) (

4
).

1. LA MUERTE DEL SENOR

Dentro del conjunto pascual el misterio peculiar de la Cruz tiene
para S. Maximo una importancia decisiva. La muerte de Cristo marca,
por una parte, el punto culminante del misterio de iniquidad:

"Cuando Crista fue muerto, resulto en £1 condenada toda verdad
y toda justicia, porque £1 mismo es la inocencia, la santidad y
el misterio"

La muerte del Senor se entronca en los grandes castigos del Anti-
guo Testamento, como la expulsion del Paraiso, la tragedia del Dilu-
vio, la destruccion de Sodoma. Cristo, que es santo e inocente recibe
en si el flagelo que debia justamente recaer sobre el mundo pecador.
Cargo Cristo sobre si los pecados de los demas, cargo sobre sus hom-
bros el sacnlegio del mundo, y por ello, a pesar de ser inocente, reci-
bio el castigo que los hornbres merecian.

Pero no es este el unico aspecto de la Cruz. Ya desde el momento
en que el Senor es juzgado por Pilatos, comienza el proceso de su triun-
±o. Si ca la es porque no necesita defensa: su silencio es senorial victo-
noso

( ). En casi todos sus sermones sobre el misterio de la muerte
del Senor, S. Maximo subrayara de manera destacadisima el caracter
glorioso de la Cruz. Recurriendo, sobre todo, a un imponente abanico
cle hguras de la Cruz", nuestro autor va a demostrar como la eficacia
de este misterio pervade triunfalmente el mundo entero. Recorramos
pues, esta secuencia salvadora.

(2)

23 286
Xim

°' Seim
° ItCm S6quentia (SC

-
De ^Iragensima) 3,67: CCL

(
3
) Acerca de la "palma" en la simbologia judeo-cristiana, cf. T Danielou Les
symboles chretiens primitifs, Paris, 1961, pp. 9-21. Ver sobre' todo pp. 19-20
donde el autor muestra como el uso de las palmas al entrar el Senor en la

m £!T
lldad de Jei"usalen significo una inanifestacion de victoria.

( )
El tiempo^ perfecto del verbo griego "nenilceka" (he vencido) expresa aue

^
perdura aim el estado de victoria.

'

(1
S

'
Mdximo

>
sermo 63

>
kalendis ianuariis 3,48-50 : CCL 23,267.

^ ' ?"^ximo
'
sermo 57, De accusato domino apud Pilatum et de Susanna 1 lOiq

14-18, 29-33: CCL 23,228. *T '
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1 . Las figuras de la Cruz

a. El orante

La figura del orante —con los brazos extendidos y la mirada ex-

tatica— aparece con frecuencia en el arte de los primeros siglos de la

Iglesia, sobretodo en los sarcofagos, como simbolo cle las almas que
han entrado en la eternidad

(

7
). En las pinturas mas antiguas de las

catacumbas, anteriores al fin del siglo III, dicha imagen simboliza

la salvation, y por eso va generalmente unida a episodios de identico

significado como Noe que sale del area, Isaac liberado por Dios, los

tres jovenes indemnes en medio del fuego
(

8
), Susana salvada de sus

acusadores, Daniel de pie entre los leones
(

9
). En tiempos posteriores,

el orante represento mas bien a las almas que reposan en la paz pa-

radisiaca
(

10
).

Pero la postura del orante no es solo el gesto de los que descansan

en el Senor. Es tambien la postura de los que aun siguen viviendo so-

bre la tierra, especialmente cuando se disponen a orar (de ahi el nombre
de "orante''). Los que al rezar extienden sus manos imitan a Cristo en
Cruz, "trazan la cruz", como expresivamente dice S. Maximo:

"La postura misma del liombre, cuando levanta sus manos,
traza la cruz; y por eso se nos manda orar con las manos elevadas,

para que con el gesto mismo de nuestros miembros confesemos
la pasion del Senor. Porque nuestra oracion es escucliada mas
rapidamente cuando no solo la mente habla a Cristo sino tambien
el cuerpo, lo imita. Moises, el santo, en ocasion de su lucha contra

Amalec, lo vencio no con las armas ni con la espada sino elevando
sus manos a Dios. Asi esta escrito: Cuando Moises levantaba sus

manos, vencia Israel, en cambio cuando dejaba ,caer sus manos,
prevaleci'a Amalec (Ex. 17, 11)"

(

n
).

Por consiguiente cuantos confiesan la Pasion elevando sus manos,

no solo trazan la cruz sino que en cierto modo hacen presente su efi-

cacia, derrotando al enemigo infernal
(

12
). El cristiano, al extender

(

7
) Asi, G. B. De Rossi, La Roma sotterranca crisLiana II, Roma, 1867, pp. 322-

324.

(

s
) S. Maximo, refiriendose al martirio de S. Lorenzo, lo compara con el de

los tres jovenes que "de pie en medio de las llamas con las manos elevadas

adoraban al Senor...": sermo 4, De natale sancti Laurenti 2,50-51; CCL
23,14.

(
9
) Cf. E. Sauser, Fruhchristliche Kunst. Sinnbild und Glaubensaussage, Inns-

bruck, 1966, p. 201.

(
,0

) Ibid. pp. 203 ss.

(
n

) S. Maximo, sermo 38, Item de cruce et resurrectione domini, 3, 32-41: CCL 23,

149-150.

(

12
) Sobre este tenia cf. testimonios patristicos en E. Sauser, Fruhchristliche

Kunst..., pp. 210-218. Otros textos de interes: S. Justino, Dialogus cum
Tryphone 111: Otto 2, pp. 327-374; Tertuliano, Adversus Marcionem 3, 18, 6:

CCL 1, pp. 532-533; S. Gregorio de Nazianzo, Carmen 1, 1, 36: Patrologia

Graeca (PG) 37, 518; S. Agustm, De Trinitate 4, 15: Patrologia Latina (PL)

42, 901.
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sus manos, se hace el mismo signo del Senor que en la Cruz salvo al
mundo, signo de salvacion. El orante extiende, pues, sus brazos para
confesar a Cristo y para participar en la victoria del Senor

(

13
).

b. Ulises

Para explicar el valor salvffico de la Cruz emplea S. Maximo otra
figura, esta vez alegorica: el mito de Ulises.

"La antigiiedad nos trae la fabula de aquel Ulises que, arrastrado
por las olas aqtri y alia durante diez anos sin poder retornar a
su patria, llego un clia con su nave a una especie de fugar en-
cantado donde reaonaba con cruel suavidad el dulce canto de las
Sirenas, y ese canto de tal modo seducia con su atrayente mo-
dulacion a los recien llegados que mas que gozar del placentero
espectaculo aeababan estos por naufragar. Porque era tan grand

e

el atractivo de aquella melodia que todos cuantos oian el sonido
de esas voces quedaban como arrebatados por su encanto y ya no
tendkn al Puerto anhelado sino al desastre no querido. Cuentase,
pues, que cuando Ulises cayo en ese dulce naufragio, para poder
escapar al peligro de la mortal seduction, mando que sus com-
paneros se taponasen con cera los oidos, y el mismo se hizo atar
al mastil de la nave, de modo que aquellos no escuchasen el
nalago permcioso y el mantuviese firme el curso de la nave"( 14

).

Haste aca la Ieyenda de la Odisea. Expone S. Maximo la tipologfa
de esta tabula con un metodo similar al que emplea para desarrollar
la tipologia biblica Es bien consciente, sin embargo, de que en
este caso se trata meramente de una Ieyenda o de un mito, que s61o
le puede dar pie para presentar lo que esta mas alia de todo mito lo
que es historico. Ante todo S. Maximo ve en Ulises la figura de Cristo
clavado en la Cruz:

"Pues si de Ulises refiere la fabula que se salvo del peligro por-que se hizo atar al arbol del mastil, cuanto mas habra que afir-mar aquello que es yerdadero, a saber, que hoy el arbol de laCruz hbero a todo el genero humano del peligro de la muerte

(

' 3)

^J^Wimt °
p

r£ltr%14 -- CC^ h P- 265. E. Sauser, en su obra arribacitada, pp. 251-269, explicando el mosaico de S. Apolinar in Classe en Ravenaofrece una admirable interpretation del sentido que tiene la pWtoa del2que caractenza al santo titular en relation con la cruz que SSTelniSpostura que es a la vez imitation, intension y espera de la a
'

23 145™'
Serm

° SanCt
° PaSChaC et de CmCG domini V

>
2-15

=
GCL

(,5) Cabrla' pregtmtarse acerca de la legitimidad de este metodo que aparentementefundana la liturgia sobre un mito en vez de fundamentarla sobre»S bistoncos Nuestra opinion es favorable a S. Maximo ya que, en su pensamientono es el mito el que detemiina el contenido de la liturgia sino, por el contrano'
ei contenido de la liturgia encuentra en el mito —universalmente conocidopor sus contemporaneos— una sorprendente y esdarecedora semejanza Elmito de Ulises es simplemente im punto de partida para exponer el contenidosaivn-ico de la Cruz. La especulacion teologica de los primeros siglos se valegeneralmente de los elementos que ofrece la cultura greco-romana
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Gracias a que Cristo, nuestro Senor, five atado a la Cruz, podemos
nosotros navegar con oidos cerrados en medio de los tentadores

peligros del mundo; no nos detenemos escucbando al siglo, ni

abandonamos el curso de una via mas perfecta para virar bacia

los escollos del placer. Porque el arbol de la Cruz no solo an-

ticipa el retorno a la patria al hombre t_[ue a el se ata, sino que
tambien a sus compaiieros los custodia con la sombra de su

poder"
(

16
).

El transito de la alegoria a la realidad es concluyente. Cristo es el

nuevo Ulises, fijado al madero de la Cruz, capaz de salvarse a si

mismo y de salvar a cuantos se ponen bajo su proteccion. La teologia

es solida: solo porque Cristo estuvo atado a la Cruz, el cristiano es

capaz de llegar a la patria con vicla. La Cruz tiene aca un caracter

triunfal: es el mastil de la nave que permite atracar al puerto de la

salvacion. Realizase primero el misterio en Cristo —el cual voluntaria-

mente se hizo atar a la Cruz— y luego se pi'donga en los cristianos

que aceptan vivir al amparo del misterio de la Cruz.

"La Cruz es lo que, tras muchas vicisitudes, nos bace retornar a

la patria. El mismo Senor lo declaro cuando dijo al ladrc'm

puesto en cruz : Hoy estaras conmigo en el paraiso (Lc. 23,43).

Pues el laclron, durante mucho tiempo errante y naufrago, no
liubiera podido volver a la patria del paraiso, de la que el primer

bombre habia salido, si no hubiese sido atado al arbol"
(

1

7

) -

Porque si bien es cierto que "Cristo, el Senor, colgo de la cruz

para librar a todo el genero humano del naufragio del mundo"
(

18
), no

lo es menos que cada cristiano debe unirse personalmente a la Cruz para

recibir en Cristo los beneficios de su radical salvacion. El buen laclron

es la imagen de esta voluntaria autocrucifixion
(

19
).

A continuacion S. Maximo expone con mas detalles la tipologia

del mito de Ulises:

"La Cruz en la Iglesia es como el mastil en la nave: es ella la

unica que conserva incolumes a los navegantes en' medio de tantos

peligros de perniciosos y atrayentes naufragios en este siglo.

Quien en esta nave se atare al arbol cle la Cruz, o cerrare sus

oidos con las Sagradas Escrituras, no temera la dulce tormenta
de la Injuria. Suave figura de las Sirenas es la muelle concu-
piscencia de los placeres que, con nocivas linsonjas, afemina la

(
,6

) S. Maximo, sermo 37, De die sancto paschae et de cruce domini 2, 16-25:

CCL 23, 145.

(

17
) Ibid. 2, 25-30. Notemos como el texto alude al paraiso perdido y al primer

Adau condenado junto al arbol de la muerte, para que inejor resalte por

antinomia el valor salvifico del arbol de la cruz sobre el que descanso el

Senor.

(
1S

) Ibid- 3, 38-39: CCL 23 5
146.

(
19

) S. Ambrosio, refiriendose a esta necesidad de unirse espiritualmente a la Cruz,

dice que "no hay que atarse a la Cruz con sogas corporales como Ulises, sino

que es el alma la que debe ligarse con vmculos espirituales al lefio de la

Cruz...": Expositio evangelii secundum Lucam 4, 2: CCL 14, 106.
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constancia cle la mente cautiva. Cristo, el Seilor, colgo de la
Cruz para librar a todo el genero humano del naufragio del
mundo" (

20
).

Este analisis tipologico encuentra sus antecedentes en la mas an-
tigua tradicion. Para los Padres, el mundo es como un mar agitado

(

21
);

el cielo es el puerto, la Iglesia es la nave
(

22
) ; el mastil es la Cruz

que surca ese mar, poblado, como el mar de Ulises, de animales sal-
vages

(

23
). Con frecuencia aluden tambien los Padres al mito de las

sirenas: su canto es hermoso a la vez que peligroso
(

24
); su voz dulce

y mortifera es preludio de inminente naufragio
(

2S
) ; en algun caso

sus melodias simbolizan el Uamado de la herejia
(

26
), o de los pla-

ceres carnales
(

27
). A la luz de esta tipologia el mito de Ulises des-

cubre tocla su riqueza potencial. Si el cristiano no quiere ceder a la
tentacion, debe aferrarse a la madera

(

28
), clebe cerrar sus oidos al

canto de las sirenas para abrirlos a las Escrituras, a la voz de Cris-
to

(

29
). S. Maximo, en los textos citados, nos ofrece una smtesis de

los elementos que estan disperses en los otros Padres.

c. El cielo

Nuestro autor esta tan posesionado del caracter universal y triun-
tante de la Cruz que ve su replica en el entrecruce de los cuatro puntos
cardmales ;

L

"Tambien el cielo esta dispuesto segim la figura de este signo.lorque se distmguen en el cuatro partes, oriente y occidente
sur y norte como si estuviera contenido en los cuatro angulos

(
" 0)

rrr'^fi
10

', TJ??r
37
A
De die Sanct° paschae et de cruce Domini, 2, 30 - 3, 39:

2LA i« caTS S
'

Ambrosi
°'

Expositio evangelii secundum

(21)^^^^t t"°s patristicos a Rahnei
>
SymboIe d"

(") Ibid. pp. 246 s.

(

23
) Ver HipoHto Elenchos 7, 13: GCS (Hippolytus III) p. 190, 21 - p 191 11

5£ innr Ambrosi0
'
Expositio evangelii secundum Lucam 4 2- CCL 14105-106. Los antiguos cristianos al ver los barcos atracados en el puerto

(24, £?
dlAn recf°?er faeilmente la "crux immisa" en lo alto de sus mastiles.

L n
'
Clemente de Alexandria, Protrepticus, 10, 93, 2: GCS (Clemens I) p. 68, 17.

(

5
) C£ S. Jerommo, In Esaiam 6, 14, 1: CCL 73, 236. Cf. tambien Cleiuente de

Alejandna, Protrepticus, 12,118, 1
: GCS (Clemens I) p. 83 15 s

( ) Por ejemplo en Hipolito, Elenchos, 7, 13: GCS (Hippolytus III) p. 190, 21 - p.
191, 11.

(

27
) Cf. S. Ambrosio, Explanatio psalmi, 43, 75: CSEL 64, p. 315 10-17- S Pau-

lino de Nola, Epistula, 16, 7: CSEL 29, p. 121, 18-21.
(
25

) Cf. Clemente de Alejandna, Protrepticus, 12, 118,
'

4: GCS (Clemens I) p 83
24 - 27; Hipolito de Roma, Elenchos 7, 13: GCS (Hippolytus III) p. 191, 3 1

/29\ nl'
S

* Ambrosio
»
Expositio evangelii secundum Lucam, 4, 2: CCL 14, 106.

/3o\
S

',
Amm"

osio
>
Expositio evangelii secundum Lucam, 4,2: CCL 14, 106.

( ) S. Maximo, sermo 38, Item de cruce et resurrectione domini, 3 28 - 31
CCL 23, 149.

'
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d. El arado

El arado, como figura de la Cruz, cs una imagen de muy antigua

data en la patrfstica. Explieitamente se encuentra ya en S. Justino:

c^es acaso posible —se pregunta— trabajar en el campo sin la figura

de la Cruz?
(

31
). J.

Danielou, basandose en comentarios cle los Padres

sobre el episodio que se relata en 2 Rey. 6,5-7 de aquella hacha que

se cayo en el Jordan y que Eliseo rescato arrojando al no un trozo

de madera (

32
), cree poder establecer un paralelo entre el simbolismo

del hacha y el del arado lo cual le permite reconocer en la madera

del arado —asi como en la madera del hacha— el simbolo de la

Cruz, cosa nada extrana, prosigue Danielou, ya que no pocos autores

antiguos juzgaron descubrir una alusion a la Cruz en aquellos pasajes

del Antiguo Testamento donde aparece el "xilon" (madera), como
cuando se habla del baston de Moises, del circa del Diluvio, etc.

(

33
).

Por eso, S. Maximo no es insolito al deck:

"El buen agricaltor cuando remueve la tierra para sacar de ella

su propio alimento, no lo hace sino por el signo cle la Cruz.

Mientras con el arado biende la reja, asegura las vertederas,

clava la esteva, imita la figura de la Cruz; porque la misma
disposition del arado es una suerte de semejanza de la pasion
del Senor" (

34
).

La descripcion que S. Maximo hace del arado corresponde per-

fectamente a la estructura del arado romano: la "esteva" ("steva"),

que es la madera por la que el agricultor toma el arado, corta en

forma de cruz a las "vertcderas" ("aures") fijadas una a cada lado

y destinadas a arrojar la tierra al costado
(

35
).

e. El mastil de la nave

Los Padres primitives consideran simbolicamente a la Iglesia como
un gran barco que, en medio de las tempestades de un mar agitado,

se dirige con firmeza hacia el puerto de salvacion
(

36
). La seguridad

de esta nave mistica depende principalmente del mastil que lleva a

bordo, el cual, al cruzarse con las velas desplegadas, dibuja el signo

Salvador de la Cruz. El barco, como el labaro de la Cruz, dice S. Jus-

(
3V

) Cf. S. Justino, Apologia, 1, 55, 2: Otto I, p. 130
; Antes habia afirmado que

nada en el mundo puede existir ni formar un todo sin este signo: ibid. 55, 1;

y poco mas adelante enumera diversas figuras de la cruz en el mundo sensi-

ble; el mastil de la nave, el martillo del carpintero, el rostro del hombre, el

estandarte militar: ibid. 55, 2-12; pp. 130-134.

(

32
r) Cf. J, Danielou, Symboles. . ., pp. 97-98.

(
33

) Ibid. p. 99.

(

34
) S. Maximo, sermo 38, Item de cruce et resurrectione domini 3,24-28: CCL 23,

149.

(

35
) Al respecto cf. J. Danielou, Symboles..., p. 103.

(

36
) Cf. H. Rahner, 'Symbole der Kirche..., p. 240.
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tino, es el unico medio capaz de librar de los peligros del mar
(
37

)-

las velas son el trofeo de la victoria
(

38
). Parecida simbologfa se en-

cuentra en S. Maximo:

"Cuando los navegantes se Ianzan al mar, lo primero que hacen
es Jevantar el mastil y desplegar las velas, para que sea la Cruz
del Senor lo que rompa las olas del mar- y asegurados con este
signo senonal se dirigen al puerto de salvacion eludiendo el
peJigro de la muerte. Las velas extendidas sobre el mastil figuran
el misteno de Crista exaltado en la Cruz... Asi como la Igjesiano puede subsisbr sm la Cruz, asi la nave es debit sin el mttilpoique en onces mmediatamente el demonio inquietaria q laIglesia y el viento ham anicos a la nave. En cambio, ni biense enge el signo de la Cruz, la iniquidacl del demonio es repe

E

y el poder del viento suavizado"
(
39

).

*epeuaa

Asi el eielo (con sus cuatro puntos cardinales), la tierra fabiertapar el araco), el mar (recorrido por la nave) constituyen, para Emo simbolos diyersos de la unica Cruz salvadora. Qelo tierra y maes dear, todos los elemental de la naturaleza, llevan insitos en Tel

de" mJoT ' ^ l0S aMsm°S han ^edado al -ain

Pi I -
i

'
0S hombres se conservan. Mas aim el sio-nnddW abre tambien los abismos. Porque euando £ h ml I \Senor Jesus, que cargo la misma Cruz, fue sepultado en la fennesta mama tierra, como heudlda por ® y por ffl Xada gerS"a todos los muertos que retem'a"

(

l0
).

"ui.iaa, geimmo

La eficacia de la Cruz es universal. Por su leno vertical une elcielo con la tierra, por su leno horizontal abraza todas las generacles

Q ?-'l
S

'T
J
-
l

ro
n°' AP°loSia V5,2: Otto I, p. 130.

Carmen 17105-108- r^FT or ^ j 1 d5?>^16 ;
S. Paulmo de Nola,

el mar no puede ser escindido si el "trofeo" que es el m£Tno seS£eiguido en la nave; la tierra no puede ser aracla sin el signo de laSlos sepultureros no pueden cavar si no llevan en sus manos e1 instrumentoque recuerda a cruz; el hombre no diferiria en su forma de los anS sino estuviese de pie y pudiese extender las manos para imitar la PasSn deSenor: Apologia 1,55: Otto I, p. 130. Prosigue su Apologia recrim nando -t loromanos que a pesar de llevar en sus banderas los sfgnos de™eo y de

ibfd pp
e

i3oT34
n
° *

reC°n0Cer 6n 61 k fiSUm de k Salva^i6n:
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de la historia El signo de la Cruz invade con su presencia todos

los elementos como para indicar que la totahdad del mundo ha sido

radicalmente restaurada en el arbol de la vida:

"Grande es, pues, el Sacramento de la Cruz; gracias a este signo

el mundo mismo se salva" (
4a

).

f. La serpiente de bronce

Con la figura de la serpiente de bronce salimos del campo del

mito y de la naturaleza, y entramos en el campo de la Biblia. De la

Cruz es esta la unica figura biblica que ocupa a nuestro autor.

"Dejemos la fabula de Ulises, que es ficticia y no real, y veamos

si podemos encontrar algun ejemplo en la Sagrada Es oritura, algo

que el Senor llevase luego a su plenitud y que baya sido anun-

ciado de antemano por sus profetas. Leemos en el Antiguo Tes-

tamento que Moises, el santo, luego que saco a los liijos de Israel

de la cautividacl de los egipcios, los llevo al inhospito desieito,

pero all i advirtio que su pueblo estaba inerme frente a la

acometida de las serpientes; entonces, lleno del Espiritu divino,

erigio una serpiente de bronce y la clavo sobre tin lefio en medio

de la multitud de los que morian, ordenando al pueblo que pu-

siera en aquel signo su esperanza de salvacion; fue tan grande

el poder de curacion que de alH i^rovenia contra la mordedura

de las serpientes que quienquiera liubiese sido mordido por una

de ell as bastaba que mirase a esa cruz hecha con la serpiente

y el madero para encontrar enseguida el remedio de la salud" (
43

).

El episodio del desierto al que se refiere S. Maximo se relata en

el libro de los Nmneros (21, 6-9). El comentario de nuestro autor

muestra su intencion de fundamental' en la Escritura el contenido

salvifico del signo de la Cruz, buscando entre todas sus figuras vete-

rotestamentarias alguna que haya sido autentificada por el mismo Cris-

to. S. Maximo pasa de inmediato a la transposicion tipologica:

"El mismo Senor aludio a este hecho en el Evangelio cuando dijo

:

A la raanera que Moises levantd la serpiente en el desierto, asi

es preciso que sea levantaclo el Hijo del hombre (Jo. 3,14). Por

lo cual si la serpiente fijada al leno trajo la salud a los hijos de

Israel, cuanto mas el Senor clavado en el patibulo clara la

salvacion a los pueblos. jSi la figura fue tan util, cuanto mas
lo sera la verdad! La primera serpiente es crucificada; con razon,

por cierto, pues el diablo fue el primero que peco contra Dios,

y por tanto el primero en ser berido con la sentencia de la

Cruz. Y es crucificado en un leno; no de otra manera debia

(

41
) Cf. por ej. S. Ireneo, Demonstratio 34: SCh 62, p. 87, para ver como esta

idea se presenta ya en la tradicion patristica que precede a S. Maximo. Igual-

mente Tertuliano afirma que gracias al signo de la cruz toda la creacion esta

en actitud cle oracion: cf. De Oratione 29,3-4: CCL 1,274. En este mismo
sentido cf. tambien Minucius Felix, Octavius 29,6-8: CSEL 2, p. 43,5-15.

(
42

) S. Maximo, sermo 38, Item de cruce et resuiTectione domini 2,11-12: CCL
23,149.

(

43
) S. Maximo, sermo 37, De die sancto pascbae et de cruce domini 3,39-53: CCL

23,146.

- 109-



ser, pues asi como el hombre habia sido enganado en el paraisq

por el arbol de la concupiscencia, asi ahora fuera salvado por el

arbol de la Cruz, de manera que la misma materia que fue causa

de muerte fuese remedio de salvacion. Luego, tras la serpiente,

en el Salvador es crucificado el hombre mismo, de modo que tras

el autor sea castigado el delito. Por la primera cruz el castigo

recayo sobre la serpiente, por la segunda sobre el veneno de la

serpiente, es decir que primero el autor mismo fue castigado y
despues fue condenada su perversidad. El veneno que, a instiga-

tion suya, se habia introducido en el hombre es ahora rechazado

y curado"(44 ).

En este texto tan rico incluye S. Maximo dos ideas explicitas y
una sobreentendida. Primeramente se refiere a la serpiente crucifica-

da en el desierto: asi como habia sido la introductora del pecado en

el mundo debia ser tambien la primera en sufrir la sentencia vindica-

toria de la Cruz. En segundo lugar contrapone el arbol de la Cruz

al arbol del Paraiso, mostrando como la misma mad era que en el Pa-

raiso causo la muerte, en la Cruz comunica la victoria
(

45
). Final-

mente esta implicita en el texto la idea de que Cristo es la nueva

serpiente elevada en lo alto de la Cruz para salvar al pueblo herido.

Ya lo decia S. Ambrosio: "En la serpiente de bronce se figura mi ser-

piente, en aquel leno ha sido exaltada mi serpiente" (

46
). Si Cristo

es la nueva serpiente, "mi serpiente", es porque la vieja serpiente, la

serpiente del Paraiso, ha perdido su vigor original o, como ensena

S. Maximo, ha sido crucificada en Cristo.

Nuestro autor termina su homilia con una exhortacion:

"Teniendo, pues, ante nosotros al Senor Jesus, que nos libera por

su pasion, miremos hacia £1 y esperemos de su signo el remedio

para nuestras heridas; si quizas en nuestro interior se ha di-

fundido el veneno de la avaricia, pensemos en £1 y quedaremos

sanos; si nos liieren las malas inclinaciones del escorpion, in-

voquemoslo a El y nos veremos curados; si nos atormentan las

mordeduras de los pensamientos terrenos, recemos a El y vivire-

mos. Porque tales son las serpientes espirituales de nuestra al-

ma, para pisotear a las cuales el Senor fue crucificado, y de

las 'que El mismo dice: Caminareis sobre serpientes y escorpiones,

y nada os danara (Lc. 10,19)" (
47

).

Solo mirando a Jesus crucificado el cristiano podra. ser curado

de sus heridas. La expresion "miremos hacia El'' no parece tener aca

el sentido mistico que luego conoceria el tema de "la miracla" en la

espiritualidad medioeval (

48
), sino mas bien un sentido puramente ti-

pologico: asi como el que antano miraba a la serpiente de bronce que-

(
44

) Ibid. 3,53 -4,71: CCL 23,146-147.

(
43

) Sobre este tema cf. tambien S. Ireneo, Adversus haereses V,16,2 y 17,3: ed.

Harvey II, pp. 368.371; asi como un autor africano del siglo IV : PL 5,227 B.

(

46
) S. Ambrosio, Expositio psalmi 118,6,15: CSEL, 62, p. 115,25-26.

(
47

) S. Maximo, sermo 37, De die sancto paschae et de cruce domini 5,76-85: CCL
23,147.

(
4a

) Cf. por ej. S. Bernardo, Super Missus est, homilia 2,17: PL 183,70 CD.
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daba curado, asi el que^^^^^SZ^^£irSr* de u/contenido ulterio, mas

S^dS^^W case este tipo de expresses tipologicas

estaiia en el origen de la historia de la espiritualidad.

Las Ifoeas finales del texto citado nos introducen enun airmen o

de gran interes iconografico y teologico, como es el tema del Cnsto

2nc
g
Z-q^ clesde la Cruz como "Basileus" o Tmperato ,

pisotea con su poder al enemigo infernal la serpiente y el escorpion
( )

,

al mismo tiempo que posibilita a cristiano que se une a u C,

la capacidad cle pisotear el tambien al adversario. Esta imagen, tan

extraila a nuestra mentalidad moderna, corresponde a una arraigada

conviccion patristica que ha encontrado su expresion iconografica mas

lograda en la imagen del "Christus - militans ' que decora la entrada

de la antigua capiUa arzobispal de Ravena. Se trata de un mosaico

also posterior a la epoca de S. Maximo (fines del siglo V) que presenta

al Senor armado de coraza, con la Cruz sobre el hombro derecho,

pisoteanclo a un leon y a una serpiente, mientras sostiene con su mano

izquierda un libro abierto clonde se lee: "Ego sum via, Veritas et vita .

Es una imagen inspirada ante todo en textos biblicos (

50
). Pero tam-

bien en la iconografia imperial (

51
). El dato teol6gico que se despren-

de de ese mosaico -sintesis del pensamiento tradicional que atlora
<

en

S. Maximo- es la conexion intrmseca que existe entre la Cruz cle Cristo

y su victoria total sobre el enemigo.

2. La Cruz del Senor: Salvacion nuestra

"En el Salvador es crucificado el hombre mismo .
.

.
Porque cuanclo

el hombre es llevado a la pasion, no es propiamente entregado a

la muerte, sino que en el se enmienda el delito de la muerte.

Esto es lo que hizo el Senor por el hombre al que asumio: cuanclo

Cristo que era inocente, padecio, vio el hombre corregida en El

la desobediencia de la diabolica prevaricacion de modo que por

fin quedase aquel libre de la culpa y libre de la muerte ( ).

Nunca deja S. Maximo de subrayar este aspecto en la exposicion

de los misterios del Sefior. La muerte de Cristo no fue para si —no lo

necesitaba— sino por nosotros, en lugar de nosotros. La afirmacion es

de neta inspiracion paulina. Segun el Apostol la prueba gracias a la

cual podemos saber que Dios nos ama es que Cristo, aun cuando era-

mos pecadores, murio por nosotros, y asi, por la muerte del Hno, tui-

r) Sobre el tema del Christus-Basileus que pisotea al enemigo cf. E. Sauser
{

Fruhchristliche Kunst. . ., pp. 402-461, donde el autor ofrece una esplendida

sintesis escrituristica, patristica e iconografica.

(so) pov ej el ps. 90,13: "super aspidem et basiHscum ambulabis, conculcabis

leonem et draconem"; asi como 1 Petr. 5,8, etc
439-433

Ver al respecto algunos textos de Eusebio en E. San e
,
o.c-, pp. 432 Md.

Sobre la imagen del Christus-militans de Ravena cf. ibid. pp. 434-435

(») £r Maximo, sermo 37, De die sancto paschae et de cruce dommi 4,65-66.

71-75: CCL 23,146-147.
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mos reconciliados con Dios (cf. Rom. 5, S-10). En un texto tejido con
citas biblicas vuelve S. Maximo sobre el tenia:

"Dijo: Dios mio, Dios mfo, por que me has abandonado (Ps. 21,2)...
Segun el profeta Cristo no conocio el pecado, ni lmbo engano en
su boca (cf. Is. 53,9). Dijo eso para mostrar que por nosotros
cuyos pecados cargaba (cf. Is. 53, 12), habia abandonado, y
para que a] verlo muriendo por nuestros pecados (cf. Is. 53,10)
aprendieramos nosotros a morir por £1, que es santo y justo
(cf. Rom. 14,8)" (-•).

Y en otro lugar:

"Por eso soporto todos los males, para que nosotros experimental
ramos toclos los bienes; por eso prefirio que fueran crueles con
El, para poder regalarnos su misericordia; quiso ser tan bueno
con nosotros, como antes habia sido inexorable consigo. Pues-
quitando por la Cruz las ofensas del genero humano, las ani-
quilo a todas ellas en su pasion, de modo que en adelante no
hubiera nada que danara al hombre"

(

54
).

Cristo sufre en si lo que nos correspondia sufrir a nosotros. Sin
embargo nos pide que nos adhiramos a su Pasion, que dejemos que
sus clavos atraviesen misticaraente liuestras manos, que la lanza del
costado se hunda en nuestro pecho

(
55

). El misterio de Cristo debe
prolongate en nuestro propio misterio, como ensena S. Pablo relacio-
nando la muerte de Cristo con nuestro Bautismo (cf. Rom. 6,6). Es
curioso, pero S. Maximo no alude a este Sacramento en sus predica-
ciones sobre el misterio de la Cruz; sin embargo legitimamente podemos
suponer que en los textos citados sobre la muerte de Cristo que invo-
lucra la muerte de nuestro hombre viejo —"en el Salvador es crucifica-
do el hombre mismo"— se oculta una velada alusion al hecho bautis-
mal El misterio de su muerte es la prenda de nuestra victoria como
lo repite incansablemente S. Maximo:

i ,y,
01^lue su pasi6n es nuestra redencion, su muerte nuestra

vida (

ll6
).

(53)

CCL^3 l°13

Seim0 De PSalm° XXI Ct de Passione Domini 2,46. 49-54:

C

'

'

}

S3 149
im

°'
Sei "10 38? IlGm de

°rUCe 6t resm'

rectfor,e Domini 1,4-10: CCL

C") Tambien aca es S. Maximo deudor de S. Ambrosio segun el cual -para timurio el Principe de los sacerdotes, para ti fue crucificado, en orden aque te adhieras a sus clavos. Porque en aquella carne te asumio a ti. .
.":

De fuga saecuh 9,57: PL 14,624 AB.
(56)

on wn™i°' wm°n
3
?

5 f
tem de cmce et resurrectione domini 1,3-4: CCLZJ

3 14y. Tambien S. Ambrosio se expresa a este respecto de manera incisiva-
Su Pasion es vida Por eso dice Jerennas : A su sombra viviremos (Lam.

4,20). La sombra de sus alas es la sombra de la cruz, la sombra de la
pasion. Su muerte es vida, su lierida es vida, su sangre es vida su sepultura
es vida su resurreccion es la vida de toclos. dQuieres saber como su muerte
es vidaf En su muerte hemos sido bautizados, para que caminemos con El
en novedad de vida (Rom. 6,3-4)": Explanatio psahni 36,36: CSEL 64 n
99,12-18. 22-24.

'
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"Perdio su propia salud para ganar la salud de todos, prefi-

rio ser vencido en si para ser vencedor en todos
( ).

Estos textos presuponen que para S. Maximo de algun modo esta-

mos incluidos en la carne de Cristo, y de Cristo crucificado. Entrar en

la carne de Cristo es recibir la eficacia del "poder" de la Cruz. Por

eso dice S. Pablo que la Cruz es locura para los que se pierden pero

es "poder de Dios" para los que se salvan (cf. 1 Cor. 1,18), El numdo
con su "sabidurfa" es incapaz de entender la "locura'

? de esta eficacia.

El Apostol predica a Cristo crucificado que si bien es escandalo para

los judios y locura para los gentiles, sin embargo para los elegidos

es "poder de Dios y sabiduria de Dios" (1 Cor. 1,24). Los judios

buscaban el poder: para ellos la Cruz es un escandalo. Los griegos

buscaban la sabiduria: para ellos la Cruz es una locura. Cuando en

realidad la Cruz es el Poder y la Sabiduria por antonomasia. Esto es

lo que S. Maximo nos permite leer entre lineas cuando se expresa en

terminos tan vigorosos sobre la "eficacia" del aparente "escandalo y
locura" que es el suplicio de la Cruz.

3. El buen ladron o Ba fe en el misterio de ia Cruz

El buen ladron es una viva expresion de la actitud precisa que

corresponde tomar frente al misterio de la Cruz. Al solicitar de Jesus

exanime un lugar en el Paraiso afirmo implicitamentc su fe en el

triunfo del Senor:

"Creyo que' el Cristo puesto en Cruz era el Senor crucificado:

por la comunion en la pasion logro la comunion del paraiso" (
5B

).

"Esta es, en verdad, la plena entrega de la fe: cuando ve

que la sangre brota de las heridas del Senor, precisamente en-

tonces pide de su poder el perdon; cuando ve su huniildad, jus-

tamente entonces teme su divinidad; cuando lo cree esclavo de la

muerte, precisamente entonces le rinde el honor debido a un rey.

Este ladron fiel no creyo que moriria aquel a quien proclama

que reinaria; no piensa que se sometera a los infiernos aquel a

quien confiesa como dominador en los cielos; no juzga que sera

retenido en el tartaro aquel de quien pide para si la liberacion. . .

Conocio este ladron que toda la pasion del Senor acaecia por
su propia voluntad, y que estaba en su pocler tanto entregar su

alma a la muerte como permanecer en la vida, segun dice el

mismo Senor: Tengo poder para dar mi alma, y poder para volver

a tomarla (Jo. 10, 18)"
(

5<?
).

El buen ladron penetro el misterio escondido. Supo discerair la

Realeza del Senor a traves de las heridas, y en los estertores de la

rnuerte de Jesus vislumbro los reverberos de su resurreccion.

(
57

) S. Maximo, senuo 57, De accusato domino apud Pilatum et de Susanna
1,32-33: CCL 23,228.

(
5fl

) S. Maximo, sermo 74, De latrone 1,8-10: CCL 23,309.

(
59

) Ibid. 3,41-51. 65-71: CCL 23,310-311.
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Reconocer en Jesus cmcificado al Senor de la vida es entender
de manem plenaria el sentido de la Cruz. Es comprender que el Senor
no soporto sus heridas como justo castigo por sus propios pecados
smo como prenda de gloria para lps demas.

"Dijo [el buen ladron] al otro, que insultaba al Senor: Nos-
otros recibimos el digno castigo de nuestras obras, pero este nada

e^°IhL
(

T

LC
*

23
' f}

'^ entendid° que el Sefior recibio
esas liagas por los pecados ajenos, que soporto esas heridas porks culpas ajenas; supo que aquellas heridas en el cuerpo de
Cristo no eran las heridas de Cristo sino las heridas del ladron-
y por eso comenzo a amar mas despues que en el cuerpo deCristo reconocio sus propias heridas. Lo dice el profeta: EI cierta-mente cargo nuestros sufrimientos y soporto nuestros dolores,mientras que nosotros le tuvimos por castigado... En sus liagas

nir°nurnlVr
aC

n
S ^1ue I ]^r6n crucificado miSmas nnraba las liagas del Senor mas lo amaba"

(

60
).

La expresion es vigorosa; no dice S. Maximo que el buen ladron
reconocio en las heridas de Cristo las fuentes de su salvacion, sinoque el buen ladron reconocio en las heridas de Cristo sus propias heri-

deTs^rT °TZ™ meJ'°r
i

Cardcter Salvific0 de este misterio
del Senoi. Terrmna S. Maximo su homilia exaltando la "fe' del ladron

Pasion

6 SUP° 10 n0 SUpiei'°n l0S demas circui^<™tes de la

"Grande y perfecta fue la fe de aquel ladron; grande cierta-mente y admirable aquella fe por la cual creyo que Cristo c a-vado en cruz mas era glorificado que castigado. Porque en estoconsiste lo principal de 3a salvacion: en que el Salvador seareconoddo como el Senor de la majestad preeisamenfe cuandose lo ve atormentado en la paciencia de su Humildad, Z loque dice el Apostol: Si lo hubiesen conocido, nunca hubiesencruc^cado al Senor de la majestad (1 Cor. 2, 8). EsTa eTpue?la fe Perfecta: ver a Cristo en cruz y creerlo Dios no reo Poreso aquel ladron fue justificado, porque estando el Salvador en e

». LA SEPULTURA DEL SENOR

_

Hemos visto como el signo de la Cruz se refleja en el mar en elcielo y en la tierra, como expresion de su virtud salvifica universalPero esto no es toclo. La salvacion que aporta la Cruz cle Cristo des-
cieiide, como lo hemos apuntado, hasta los abismos, visitados nor elbenor con su alma mientras su cuerpo yacia en la sepultura

(*°) Ibid. 3,51-61.

(
61

)
S. Maximo, sermo 75, Item sequentia (sc. De latrone) 2,33-44: CCL 23,314,

1. Tumulo y seno

"Consideremos' ahora lo que hicieron con el cuerpo del Senor,

una vez que fue bajado de la Cruz. Como dice el evangelista,

vino Jose de Arimatea, varon justo, y lo sepulto en su monumento,
donde arm nadie habfa sido puesto.

j Bienaventurado cuerpo el de
Cristo nuestro Senor, que al nacer es engendrado del utero de
una virgen y al morir es entregado al tumulo de un justo!

j
Cuerpo

verdaderamente bienaventurado, al que engendro la virginidad y
custodio la justicia! El tumulo de Jose lo custoclio incorrupto, asi
como el utero de Maria lo habia guardado inviolado. Aqui no fue
tocado^ por la polucion de varon, alH no fue danado por la co-
rruption de la muerte; por doquier la santidad y la virginidad
acompanan al cuerpo bienaventurado. Un nuevo vientre lo con-
cibio, un nuevo tumulo lo encerro. Virgen el seno donde estuvo
el Senor y virgen su sepultura; aunque no podamos llamar seno
a la misma sepultura, sin embargo hav entre ellos una no pequena
semejanza"

El paralelismo entre el misterio de la Encamacion y el misterio
de la Sepultura es notable. S. Maximo no concibe los diversos miste-
rios de Cristo como si fuesen compartimentos estancos. Todos los mis-
terios, en lo que tienen de fundamental, se encuentran en un punto
commi, en la persona cle Cristo, que es el Misterio por antonomasia.
En torno a Cristo, los principales personajes que intervienen en los
distintos misterios de alguna manera reeditan siempre los mismos ges-
tos. Aca Jose de Arimatea es la Virgen, su sepulcro nuevo es el seno
impoluto de Maria, su justicia es la virginidad de la Madre. Y no es
esencialmente. distinto el afecto de Jose que el afecto de Maria, porque
si bien es cierto que esta concibio al Senor en su seno, aquel lo dio a
luz en su corazon; si esta cubrio con panales al Senor que nacia, aquel
envolvio en sus propios Iienzos a su cuerpo yacente

(

63
).

Cristalina es la idea que se esconcle tras estas expresiones: el
sepulcro es considerado no en si mismo, como puro termino de la vida,
sino como seno, como lugar de nacimiento, como iniciacion de una
nueva y definitiva Navidad, la Navidad del Senor en las almas.

2. La Sepultura: misterio de vida

Aunque parezca una paradoja, S. Maximo considera que la Se-
pultura de Cristo es fuente de vida. Todo el quehacer salvifico del
Senor se resuelve en un doble movimiento: el movimiento descendente
y el movimiento ascendente. Sin embargo, S. Maximo no separa exce-
sivamente los dos momentos. Ya desde el momento de su humiliation
el Senor comienza a fructificar. Cuando el Hijo de Dios se hizo hom-
bre, se anonado como el grano, pero precisamente por su deterioro

(
62

) S. Maximo, sermo 38, Item de cruce et resurrectione domini 4 47-60* CCL
23,150.

C
63

) Cf. S. Maximo, sermo 39, Sequentia de sepulchre domini saluatoris 1 2-14-

CCL 23,152.
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este grano fue capaz de crecer y de convertirse en el arbol de la as
censioh. Crista es grano cuando padece, y arbol cuando resucita- gra-
no cuando siente hambre, arbol cuando da de comer a cinco mil- era-
no cuando es golpeado, arbol cuando ilumina a los ciegos, resucita a
los muertos y perdona los pecados («). Pero es grano en sentido ple-nano cuando rnuere cayendo en tierra y es ahi sepultado, segun loque se lee en Jo. 12,24

(

65
).

'
6

Cabe ahora preguntarse:
den que sentido la Sepultura de Crista es

manantial de vida? Para S. Maximo la respuesta a este interrogate
esta en relacion con un detalle de ese misterio: el Senor fue sepultado
en sepulcro ajeno. *

"Veamos por que el Salvador fue puesto en un sepulcro aie-no y no, tuvo su propio sepulcro. Fue puesto en un sepulcro ajeno
porque muno por la salvacion de otros. Pues esta muerte no estaba
clestmada a El sino a nosotros, esta muerte no Io alcanzo a Elsmo que nos aprovecho a nosotros" (

66
).

No le competfa a Crista un sepulcro propio, porque M no tuvo
en si una muerte propia; ni podia tener un tumulo en la tierra quien
tenia su sede en el cielo ("). jLejos del pensamiento de S. Maximo
la idea de que la muerte de Crista fuese algo hTeal! Lo que quiere
destacar es que asi como Crista no murio para si sino para nosotros
asi tampoco fue sepultado porque lo necesitase para si, sino para hacerde su sepultura un manantial de gracia. En ese mismo sentido se atreve
a dear que Crista mas que muerto en un tumulo estuvo como dormidoen un echo, segun lo confinna la brevedad misma de su estadia en
el sepulcro: e Senor, que es la vida siempre viva, no podia poner su
domicilio en el mundo de los difuntos («). Si condescendio a penetraren el sepulcro fue para asimilarse nuestra muerte, para comunicarnos
desde el abismo de nuestra miseria la resurreccion gloriosa:

"Justamente sepultamos esta vida [la de Crista] en nuestra

P)^S

4M(^ Serm° Sequentia de ^-ano sinapis 2,37-48: CCL 23,98.

(66)

rrT
M
^T^ S

?r°-
39j Sequentia de ^pulchro domini saluatoris 3,45-49:CCL 23,153 El mismo razonamiento aparece en un texto de S. AmbrosioNo tuvo Cnsto su tumulo propio. Asi deHa ser, porque el tumulo se pie:para para aquellos que estan bajo la ley de la muerte; el vendor de lainner e no tiene un tumulo propio. ^Que comunion puede iXr entre eltumulo y Digs? Dice el Eclesiastes de aquel que medita en el bien no

CCL^sl
SePUUm'a C6 '3)

"
: ExP0Siti° eVanSel" S6Cundum Lucam 1^X40:

(6?)

CCL'a^lSS
10

'

Seim
° 39

'
Sequentia de sel3uIcI»*° dom^i saluatoris 3,49-51:

(
6S

) Ibid. 51-58.

'

(
69

) Ibid. 58-60.
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Prosigue nuestro autor analizando los diversos detalles del relato

evangelico. Segun alii se lee, con el dinero que el despechado Judas

les arrojo en la cara, los fariseos decidieron comprar el campo de un
alfarero para que sirviera de lugar de sepultura a los peregrinos por-

que, segun dijeron hipocritamentc, no podian poner ese dinero —precio

de sangre— en el tesoro comun (cf .Mt.27, 5-8). ^De que campo se

trata? Del campo que es todo este mundo, seilala S. Maximo, este

mundo que Cristo no vino a juzgar sino a salvar, este mundo
que contiene a todas las naciones que se extienden hasta los

confines de la tierra, entregadas en herencia a Jesucristo
(

70
).. En

este campo —prosigue— todos nosotros hemos sido dispersados, se-

pultados y sembrados, en orden a hacer germinar para el Senor el fruto

de las buenas obras
(

71
).

El campo es, pues, la totalidad del mundo. Pero (iquien es el al-

farero, el dueno del campo? Es aquel que hizo nuestros cuerpos de
barro, enseila S. Maximo, el que infundio en ellos el vapor calido del

espiritu; es el mismo que con sus manos nos formo para la vida, y
por medio de Cristo nos reformo para la gloria

(

72
).

Dice el Evangelio que se trata de un campo comprado con el

rprecio de la sangre (cf .Mt.27, 7). Es la sangre misma de Cristo —co-

menta nuestro autor— porque no hemos sido redimidos con oro o
plata corruptibles sino con la Sangre del Cordero inmaculado (cf. 1

Petr. 1,18s): Cristo redimio a los muertos con la pasion de su Sangre
haciendose asi capaz de recibir a los muertos en el campo que ha
comprado con su Sangre

(

73
).

Finalmente seiiala el Evangelio que el campo comprado con el

rprecio de la Sangre fue dedicado al reposo de los peregrinos (cf. Mt. 27,

7). Porque aquellos que estaban sin casa, sin patria, exiliados de todo el

orbe —explica S. Maximo— encuentran su descanso en la Sangre de
Cristo; no poseyendo nada en el mundo hallan en Cristo su serena

sepultura
(

74
).

"ciQnienes son estos pevegrinos sino los cristianos fervorosos

que renunciando al siglo y no poseyendo cosa alguna en el mundo
descansan en la sangre de Cristo? Pues el cristiano que no po-
see al mundoj posee a] Salvador en su totalidad. Se promete a los

peregrinos el sepulcro de Cristo, porque todo aquel que se guarda
de los vicios carnales como peregrino y a ellos extrafio, ese tal

merecera el descanso de Cristo. Porque (ique otra cosa es el

sepulcro de Cristo sino el descanso del cristiano? Nosotros somos
peregrinos en este mundo, y habitamos aqui como huespedes, se-

(
70

) Cf. S. Maximo, sermo 59, Item sequentia (sc. De accusato domino apud Pi-

latum et de Susanna), 2,30-39; CCL 23,236-237.

(

71
) Ibid. 38-40: CCL 23,237. Sin duda en el texto citado hay una alusion a

Mt. 13,38.

(
72

) Ibid. 3,41-52: CCL 23,237.

(

73
) Ibid. 2,19-30: CCL 23,236.

(
7A

) Ibid. 4,60-64: CCL 23,237.
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Tal es el conjunto de sfmbolos que emplea S. Maximo al nredicar

i:trr^a No
srltura del Seflor considera^

palabras Nuestro autor^ fumI i
'

todo^u
^ *"* ^ Pm'° de

macion del Apostol "Pol- eIfel Pensa—° en aquella afir-

en la muerte'^Rom 64) H Si h°s T' °°n &isto

nuestra vida anteriT sSn
S°'° P°rqUe a,li Perfim°s

nacemos de nuevo GrSe es UesXV °*
f' ^ d°nde

en la que se n0 s inf ere ,mn ,tI
' Pacia cle esta sepultura

vida adn mas *fl. Se r^ iZ: V 56
,"°S °freCe una

fiea al pecador v'vfX at q^e ~" (h** "
*" PUri"

^^^B^S.liZX^ - - ba pasado

no ha muerto aScado no
d ^f^ '

m Cambio

que este vivo puede ser sepufif^
86* c°» Cristo; ninguno

espiritual de dicho nnsterio.VnTtan^quS vlSo°dS sal°

°

Un sepulero abierto es s„ garganta" (*w7^Wj£°&

R^^^S-238
- « 236.

la Muerte del Sefior (Viern^Santo) vZ B«
S^d

?
Santo

- No s°'°

unrespecto eseneial al Sis™ WmSfcT*^6" igilia Pascual
)

en estrecha conesion con es^a^to. * ™Ste"° ^ * ^
a™!l"

eS
'

Commen
X
a?US fa >W*>I«in ad Romanos 58- PG 14 1038 Amuerto —prosigue Origenes— tiene derecho n In ^..u. ,

14
>
IUJ° A -

vive en el pecado, no puide Ser femdtado eon CSstl ^ qU6
'?daV "

en un sepulero nuevo, porque en £ .sobrevive ato el 1

P", de C°loCado
ende no es capaz de oa^ar en novedad Ivfda t^™VPultado en un sepulero nuevo, y fue envoe to™i k°* fae Se"

todo aquel que quiera ser eonsepulLfo con Sto por elTl *"* 4UBwa essH- al* nue™= Sa JS'svs
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Arimatea depuso al Sefior no tanto en su sepulero terreno cuanto en

el monuniento de su coraz6n (
79

),
para que asi el Hijo del hombre

tuviere donde reclinar su cabeza (

80
). Todos los enstianos estan 11a-

mados a repetir el gesto de Jose de Arimatea. Y a impedir que vengan

los fariseos a robar a Jesus:

"Vigilemos junto al Senor, Salvador nuestro, para que gracias a

una° debida custoclia nadie lo arrebate del sepulero de nuestro

pecho ni debamos decir alguna vez: iVinieron y mientras dor-

miamos lo robaron! Forque tenemos enemigos que, si estamos
clormidos, intentaran arrebatar a Cristo de nuestros corazones.

Guardemoslo, pues, eon celoso cuidado en el sepulero de nuestras

almas, que alii descanse, que alH duerma, que alH cuando quiera
resucite!" (

B1
),

ALFREDO SAENZ S. J.

(
79

) Cf. S. Maximo, sermo 39, Sequentia cle sepulehro domini saluatoris 2,17-22:

CCL 23,152. Mas adelante nuestro autor ofrece nuevas aplieaciones del

versiculo psalmico: el sepulero abierto de Cristo es la garganta de los

evangelistas, asi como la preclicacion de los apostoles gracias a la cual

podemos ingresar en el sacramento de la pasion y cle la resurreccion: ibid.

2,29-41: CCL 23,152-153. Cf. un texto similar en S. Ambrosio, Expositio

evangelii secundum Lucam 10,141: CCL 14,386.

(

80
) Cf. S. Maximo, sermo 39, Sequentia de sepulehro domini saluatoris 2,41-44

:

CCL 23,153.

(
61

) S. Maximo, sermo 61, Sequentia cle natale domini ueniente 4,96-103: CCL
23,247. En otra homilla nuestro autor dice que los cristianos son peregrinos

que "reposan en la sangre de Cristo": sermo 59, Item sequentia (sc. De
accusato domino apud Pilatum et de Susanna) 4,66: CCL 23,237. Cristo

es sepultado en el corazon del cristiano, o el cristiano es sepultado en el

eorazon de Cristo: son dos expresiones complementarias de una sola y mistica

realidad.
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EL CRUCIFIJO EN LAS MEDALLAS
DE SANTA FE LA VIEJA (CAYASTA)

giaha del Crxsto CTiicxficado, le representan vestido. Un iaspe verdeubxcado en re los siglos IV y V, lo muestra mmbaclo y vestkl™una larga tunxca. Es digno de notarse, segxxn el Diccionario de taueo-Iogia Cristxaxxa y Liturgia de Gabrol y LecW que las WaT representacxones conocidas hasta este memento deVcmciL^en lospnmeros siglos, son todas en gemas (<).

Los mismos autores ubican en el siglo V, una imagen en oneapareee el Cristo solo con el mbUgaoulum; y entre este s£ y e?sZguxexxte, la xmagen represents en Santa Sabina en Roma en la queapareee el Redentor entre los dos ladrones, todos de frente y el Cris

o

con los brazos extendidos horizontalmente, despojado de sus vestidossauf une ceinture sur les reins. Sin embargo este son l^LxT^lsimos, pues es evidente, como obervan los autores de ai^SS Z

I

t ana, que Occxdente tuvo, sin duda, repugnancia por la LresenLlonde la fxgura desnuda de Cristo en la cruz.
lepxesentaexon

™,-5
VeSt

l

d
°,
qUG CubrG d ClierP° M Crist0 crucificado en las px>mera manxfestaexones que se conservan de la iconografia cristxaxxa esel colubnvn o colubio; una tunica larga que deja los bx^dTsnudo

y extendxdos honzontalmente, como en las imagines mas primKfdelos antxguos sarcofagos En San Pablo extramxiros, de Roma se conserva un candelabro de marmol bianco que, amque dT sig o XII

Zrn l^ l
'

7

7
?

1

L

eZ RedenfoT en la cruz la timica larga;pew esta es un colubium que le deja los brazos completamente dfs-eubtertos, como en los crucifvjos segurapnente mas primitives circZ-tancm que sirve para cenfermar la idea de que todos los cruc^Zi

f
eTnd C?^° l

>
AbM de Saint-Michel de Fambough et ]e R P Dom

S&"i>ffl

le concours d' On grand nomhre de collaborate™ "Tomenoisieme
, 2me partie, Ciacconio - Cyzique, Paris, 1948.
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revestidos en posteriores tiempos, lo han sido a imitacion y bajo la

directa influencia de algunos anteriores
7
teniendo, generalmente, como

estos, los brazos en la posicion mas horizontal posible
(

2
).

Desde el siglo VI la iconografia lo representa en Italia no solo ves-

tido con el colubium si-no tambien calzaclo, como en el Santo Volto de

Luca
(

3
) y cubierto con la timica, que no es nada mas que el mismo

colubium con mangas largas.

El colubium, o tunica sin mangas, se encuentra tambien en la cru-

cifixion que el Papa Juan VII, en el siglo VIII, hizo representar entre

los mosaicos con que adorno la entrada de la capilla de la Santisima

Virgen in Praesepe, que formaba parte de la antigua Basilica de San

Pedro en el Vaticano
(

4
).

La tunica larga, con xnangas, es posterior al colubium. Es un

aditamento, segun algunos autores, que arguye menor antigiiedad, si

Men con ellas apareee el llamado Santo Volto de Luca considerado

co\mo anterior a presencia de los iconoclastas que es, cuando me-

nos antiguo, del siglo VII, pew la mayor pane de los que las tienen

no son anteriores al siglo XII
(

5
).

A la imagen del Redentor se la representa en los origenes cono-

cidos de su iconografia como victoriosa o como victima.

Las imagenes mas antiguas representan a Cristo como vencedor,

do pie delante de la cruz, con los brazos extendidos y la cabeza co-

ronada de flores, y esta imagen del Cristo triunfante que apareee

en los sarcofagos primitivos, prevalece por mueho tiempo.

Pero la corona de flores se transforma luego en la corona real,

a partir del siglo XII.

Esta corona real o atributo indicador de la mas alta jerarquia y

de la autoridad soberana, dice uno de los autores citados, fue elegida

para expresar la omnipotence del Cristo
(

6
).

Y fue precisamente Espana, agrega, uno de los parses en los que

se aplico al Crucificado la corona real, a veces en forma de aro, como

la de los reyes visigodos. El Cristo apareee asi, cle pie, frente a la

cruz, coronado como un rey, vivo y triunfaxxte.

(
2
) Manuel de Assos: "Crucifijo de marfil del Rey Fernando I y su esposa dona

Sancha"; en uMuseo Espaiiol de Antigiiedades" bajo la direccion de don

Juan de' Dios de la Rada y Delgado, Tomo 7, - Madrid. Imprenta de T.

Fontanet, Madrid, 1874, p. 204.

(
3
) Jose Godoy y Alcantara: "Iconografia de la cruz y del crucifijo en Espana";

en op- cit, p. 73.

(
-) Ibidem. "

, \,
(

5
) Jose Villa - Amil y Castro: Las cruces rjrocesionales reumdas en el Museo

Ai*queol6gico Nacional y algunas otras"; en op. cit.

(

6
) Jose Godoy y Alcantara: ibidem, p. 75.
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Una de estas imagenes es la conocida como el Cristo de las Bn
taUas que se conserva en el trascoro de la catedral salmantina dice"

f
misn

\° autor
'
donde se le ve, son sus palabras, estirado, inmdvilformando connuembrosy cabeza, Severa cruz latma, como la enqueestaclaoado, reposado despues de la victoria; el semblante re-gxOm y tranquilo noblemente barbado y cuya despejada frente cine

Sffi
embl

f
mat?« de poder supremo; los Ijos eleJados, al ctelo lrmrada, cual si el arte ingenue de aquella edad hubiera querido ex-presar que reciina felicttaciones del Eterno Padre par el cumplimieZde su vohmtam mision sabre la tierra.

con 5
te

o£^f°n
BataUaS> S6gT k tradici6n

>
lleS6 a Salamanca

r^J, 1

P P f
Jero°lmo

>
a1uel q«e segun el Poema del Cid,

ec£eS,"
115
",

6
"

SantiSima TriniC'ad deSPu& de^ c™batidoleciamente contra los moros.

Otra imagen Uamada el Cristo del Cid, de cobre esmaltado yfactum bizantma lleva asimismo una corona real; y en una ermitade monjes agustmos, existio, tallada en piedra, una imagen con lacorona real sobre la corona de espinas.

Generalmente la corona real se asocia al colubium oala tunicacon mangas es decir, a la mas antiguas imagenes que nos muestran
al Cristo victonoso, mientras que la corona de espinas s61o llego afamdiarizarse en el siglo XV, pues, segun la interpretation de algunos
autores, los primeros cristianos trataban de disimular cuanto podian
los sufnmientos de la Pasion. Sin embargo ya desde el siglo XI lafagura el Cristo comienza a adquirir cierta adustez; a mir£ con ungesto de juez inexorable a ese mundo que sera sometido, en la con-umacion de los sig os, al juicio final. Es la Victima que ha sufrido
los mas aeerbos dolores por la salvation de toda la humanidad y

re

ioTrnn
a

i,

a
p

arZ
',
P
1f

a k comP«nci™ V arrepentimientode los hombres, las huellas de su martirio, de su afrenfa y de su
dolor, hasta llegar al patetismo de las imagenes que muestran coneahsmo impresionante ya no al Cristo yictorioso, sino al Cristo vfc-rima con sus srenes taladradas por las espinas, y su cuerpo exangiie

pofSa^n ' con sus manos y ?iesW^L
Refiriendose al arte cristiano del siglo XII, dice el autor de laIconograba de la Cruz y del Cmcifijo en Espafia" que esa epocahabia ya entrado dectdtdamente en la via del materialismo v perdia

la idea del Cristo triunfante que extend'ia horizontalmente los brazos

£3ST,
d
S&£2 B£w cruz m Tau ap™ OTn mo 8010 «
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sobre la cruz como si quisiera ahrazar al mundo y manifestar que

estaba fijo en ella menos por los clavos que por el poder de la propia

voluntad-
(

8
)

.

# # #

Entre las medallas, todas con motivos religlosos, exhumadas en

las excavaciones del primitivo asiento de Santa Fe, en la actual Ca-

yasti, que fundara Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573, se

han encontrado varias, y muy interesantes y antiguas representaciones

del Cmcifijo.

La medalla registrada en el Museo Etnografico con el numero

46515, representa una imagen, en el anverso, de la Santlsima Virgen,

vestida del sol, calzada de la luna y coronada de estrellas, segun la

vision apocaliptica y en el reverso, todo nimbado, sobre los tres cla-

vos, la cifra JHS; apoyada en el centro de la H, el Cristo en la cruz

en tau, cubierto por el panete, que muestra debajo de cada mano
un haz de rayos proyectados hacia abajo mientras el Espiritu Santo

abre sus alas sobre su Cabeza.

Esta misma representation del Cmcifijo aparece en otra meda-

lla, la numero 17261, que lleva en su reverso una muy bermosa re-

presentacion de la Anunciacion: la Madre de Dios de rodillas en un

reclinatorio sobre un suelo enlosado, recibe la salutation angelica de

Gabriel, quien, doblada una rodilla, le presenta ti*es azucenas, imagen

de-la Trinidad, bajo los rayos que descienclen del Espiritu Santo.

Igualmente, la medalla acunada en conmemoracion del primer

centenario de la aprobacion de la Compama de Jesus, en forma ova-

lada, con las imagenes en perfil de San Ignacio de Loyola y de San

Francisco Javier, y la inscripcion: S. IGNATUS, S. FRAN. XAVERI,
presenta en el reverso la misma cruz, cantonada, sin el Cristo, y los

mismos sfmbolos, con la inscripcion siguiente: SOCIETATIS IESU.

ANNO.C.

La medalla N? 17265, semejante a la anterior, en el reverso, en

lugar de la inscripcion latina, lleva en el nimbo flamrgero, cuatro

cabezas aladas de angeles ubicadas en cruz* y en el anverso, en

lugar de las imagenes de San Ignacio de Loyola y de San Francisco

Javier, la cMsica representacion apocaliptica de la Virgen.

La imagen de la Virgen del Carmen se encuentra en la medalla,

ovalada, que lleva el numero 45719. Dos angeles en vuelo horizontal

coronan a la Madre del Salvador, que lleva en la parte inferior la

inscripcion siguiente: M.D. CAR. El reverso muestra al Cristo em-

cificado cubierto por el panete; un baz de rayos desciende de cada

(

6
) Ibidem, p. 77-
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mano, y el Espiritu Santo abre sus alas sobre la Cabeza. A cada lado
de la cruz dos figures ban-ocas, aureoladas las cabezas, representan
la Madre del Salvador y San Juan evangelista.

La medalla anotada bajo el N? 43020, de la Virgen con el Ninoen brazos sentada, semejante a la representaci6n de la Virgen delPerpetuo Socorro, en el reverse rriuestra el Crista en la cruz en forma

dewY J ?
01

'
d Pa

f
6te

'
COn dos anSeles en vue,° horizontaldebajo de cada brazo y el Espiritu Santo sobre su cabeza.

bi^ntaia SSl ****
J**2

d N* 47578
>
rePr« ™* Virgen

retofel Esn^fi^ en
4
bra*s

> Vt6 SU cabeza c~^a comoreina, el fcspnitu Santo. A cada lado de la imagen pende una mnkmpara vohva; y en el reverse, nos muestra elIto^SnCtedSPie y de espaldas a una cruz trilobulada, los brazos extendidos hori

nadl y tllact
6

v°
PieS P°r d Ia coro-naaa y auieolada y unos liaces que irradian, detras de la imagendesde el cruce de los dos maderos.

imagen,

, N
L
.
a N? 47153, representa una imagen de la Virgen conel Nmo en brazos de factura bizantina. La Madre de Dios coronadasentada de espaldas a una iglesia cuyas tares asoman a 'cada ado'enae dos lamparas votivas. La imagen del Crista que aparece en elreverse es semejante a la de la medalla anterior,Q sto vencedor, vestido por el calubkm, coronado y aurcolado v

eSd £ iade Ia cmz
' dos dngeies susp—

* «^
™ t

La
7^Za N? 47478

'
redonda

>
lleva una fecha posible-mente 1522, pues no se distinguen muy claramente la segunck y laercera cifra. Sobre esta fecha se levanta la iglesia simboHzada en u„

San Pablo p^"^ p0r las imaSenes «&>***l» de San Pedro y
dad- el pad^

reVei'

S^n0S mU6Stl
?
k im^en de la Sa»^™ Ttinldad. el Padre, revestido, parecena, por una amplia capa magna vocado por e capello cardenalicio, sostiene con ambas manos yVlante suyo al Hijo crucificado, y sobre su pecho, el Esptota Santoen su elasiea representacion de la paloma con las' alas Ks descendiendo sobre el crucifijo.

aouatas, aes

El NO 33616 corresponde a una medalla muy pequefia tambienredonda, que en una de sus caras tiene sobre los tres ciavos la SaJHS rematada por la cruz; y en la otra cara la imagen del C „trmnfante de pre delante de la cruz, cubierto por el coluUum losbrazos extendidos horizontalmente y con la corona real

4843I°
1

Fn
ll

?n ^ medaUa ^g*1™' registrada bajo el numero
una de sus caras el busto de Santo Domingo de nerfilfrente a la imagen de la Virgen del Rosario. En la otrf cara WIa izqmerda, la Virgen, de pie, con el Nino en brazos, eoSnada y
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flanqueada por dos lamparas votivas, y a la derecha, el Crista triun-

fante vestido por el colubium, los brazos extendidos horizontalmente

y sobre su cabeza, la corona real.

» "« »

El Capitan de Navio don Humberto F. Burzio, miembro de nu-

mero de la Academia Nacional de la Historia y Presidente del Insti-

tute Bonaerense de Numismatica y Antigriedades, el 20 de noviembre

de 1954 dejo en el Museo Etnografico de Santa Fe, clonde se conser-

van estas medallas en la seccion de numismatica y sigilografia, la

constancia siguiente:

Son religiosas, de patina y aspecto general de las troqueladas en

Europa en el sigh XVII. Impresionan por su antiguedad, algunas con

fechas grahadas que pertenecen a la decada de 1620.

Su patina verde y castana prueban su larga permanencia en el

terreno-.

Las conclusiones de este estudio se encuentran en el folleto que

he publicado tituhdo: "Las piezas numismdticas encontradas en Santa

Fe la Vieja (Cayastd) han Mo batidas con anterioridad a 1660".

La pequenez de casi todas las imagenes y de sus simbolos, la an-

tigiiedad de las medallas, todas en cobre, y el liaber permanecido bajp

tierra durante tantos anos, nos impide hacer una descripcion mas mi-

nuciosa y exacta.

Con todo, ereo haber senalado el extraordinario interes iconogra-

fico de estas piezas rescatadas en las excavaciones que inicie hace vein-

ticinco aiios en el asiento de Santa Fe la Vieja, y que enriquecen el

material arqueologico del periodo hispanico del Museo Etnografico de

Santa Fe.

AGUSTIN ZAPATA GOILAN
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ALEJANDRO SOLYENITZIN, En la lucha per la libertad, Emece, Bue.

nos Aires, 1976, 116 pgs.

Este volumen reune los discursos pronunciados por eh A. en los

Estados Unidos, durante una visita que en 1975, en visperas de ia

tristemente famosa conferencia de Helsinski, realizo a dicho pais, a

invitacion de la Central Obrera Norteamericana y ante los miembros
del Senado. Es un libro conmovedor, que muestra cabalmente el po-

der que tiene la pluma cuando se une al coraje, y su capacidad para

desenmascarar en este caso tanto la maldad del comunismo como la

hipocresfa del mundo occidental. "Amigos mios, no voy a pronunciar

palabras dulces. La situacion del mundo no es solo amenazante, la si-

tuation del mundo es catastrofica" (p. 31).

Lo notable es que el A. no se limita a la consueta acusacion que
se suele hacer al comunismo reduciendola a la enumeracion de sus cri-

menes (cuarenta mil fusilados por mes en los anos 1937-1939) sino

que desnuda su esencia mortifera, su vacuidad Interior. "Siempre fue

una declamacion", afirma (p. 72). "El comunismo es un intento tan torpe

de explicar la sociedad y el hombre, como si un cirujano se valiera de!

hacha del carnicero para una delicada operation. Todo lo que hay de

delicado y de agudo en la psicologia individual y en la organizacion

de la sociedad. . . lo reducen a un grosero proceso economico. Toda

esta creacion —"el hombre"— se reduce a materia.., No hay argu-

ments, y por esto los palos, la prision, los campos de concentracion,

las clinicas psiquiatricas forzadas" (pp. 73-74).

1. La traicion de Occidente

Lo mas interesante en esta vibrante requisitoria es la solemne acu-

sacion que A. S. dirige al Occidente traidor. Citaremos extensamente

porque sus palabras no tienen desperdicio. "Es la alianza entre nues-
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rapidamente, para conseguir, a cualquier costo, la pacificacion y la tran-
quilidad? . . .

7

"Ya estamos escuchando voces en Occidente y en vuestro pais- 'Entreguen Corea, y vivamos tranquilos. Entreguen Portugal, por supuesto"
Entreguen Japon..., entreguen ademas diez pafses africanos. Solo dennos
la posibilidad de vivir tranquilos. Dennos la posibilidad de seguir via-
jando en nuestros espaciosos automoviles a traves de nuestras magnf-
ficas carreteras.

. . Dejennos mezclar tranquilamente nuestros cocteles,
tal como estamos acostumbrados. Dejennos ver en cada pagina de la
revista una sonrisa de blancos dientes acompanando una copa'" (pp.
32-35).

Asi continua la serie de las cesiones de Estados Unidos, primero
con Rusia, ahora tambien con China. "Es verdad que, como consuelo,
se puede esperar que China les envfe su equipo de ping-pong" (p. 39)!
"Retumbaron los tanques en Budapest. No importa. Retumbaron los tan-
ques en Checoslovaquia. No importa. A cualquier otro no se lo hubie-
ran perdonado, pero al comunismo se le puede perdonar" (p. 76). Y en
visperas del funesto Tratado de Helsinski A.S. pronuncia su solemne
denuncia-epitafio: "El convenio que se ofrece hoy es el funeral de Euro-
pa Oriental. Quiere decir que Europa Occidental firma que esta de acuer-
do en que continuen oprimiendo a Europa Oriental" (pp. 51-52).

Cuadro desolador. Occidente sigue en la indiferencia, en la incon-
ciencia, a pesar de que le llegan las noticias mas horribles. "No impor-
ta. Nosotros vivimos tranquilos. Alia, tres veces al dia . . . ahora mismo,
efectuan la visita de la tarde, inyectan sustancias que arruinan el ce-
rebro. No importa. Nosotros vivimos tranquilos" (p. 77). "Yo entiendo:
ustedes estan cansados. . . Pero los comunistas, que tienen el proposito
de destruir vuestro sistema jno se cansan! jNo se cansan en absolutoi"
(p. 100).

2. La mesa de las negociaciones

^

Persiste Occidente en el camino de la negociacion. "La Union So-
vietica y los paises comunistas saben manejar las negociaciones. No
ceder durante mucho, mucho tiempo, y despues ceder un poquitito.
Y de reprente se oyen gritos de jubilo: jceden, es hora de firmar el tra-

tado!. . . Otorgar una milesima parte del derecho natural —que en reali-

dad desde el principio deberfa quedar fuera de toda negociacion — pro-
voca la inmediata alegria y ya escuchamos muchas exclamaciones en
Occidente: jCeden, es hora de firmar!" (pp. 50-51).

.Por otra parte, tales tratados no tienen seriedad alguna. "^Que
valor tienen las firmas de tales personas? ^Como se puede confiar er>
sus firmas al pie de los documentos para lograr el aflojamiento?" (p. 49).
Pero A.S. va mucho mas alia: Occidente, al afirmar tales convenios, deja-
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ses o italianos dicen que dialogaran, denies unicamente fuerzas y ve-
remos ese dialogo. . .

Los dirigentes italianos, encabezados por Palmiro
Togtiatti, firmaron acuerdos con Stalin, aprobando todas las ejecuciones.
Denies el poder en Italia. jVeremos este dialogo! Cuando los partidos
comunistas consiguen el poder pleno se tornan completamente despia-
dados. Pero en la etapa en que lo comparten, deben disfrazarse

(pp. 83-84).

Algo semejante sucede en sus alegatos contra el belicismo. "La li-

"teraiura marxista describe muy bien el problema particular de la gue-

rra. As. consideran los comunistas a la guerra. Cito a Lenin: 'No podemos
spoyar el lema de la paz porque es un slogan archiconfuso y frena la

iucha revolucionaria'. 'Negar la guerra en general no corresponde a los

principios marxistas'. 'Es inutil exponer un programa de buenas inten-

ciones y piadosos votos por la paz, si no se expone, en primer lugar,

el programa de la organizacion clandestina ilegal para la guerra civil'.

Es as. como considera la guerra el comunismo. La guerra es necesaria.

La guerra es un medio para lograr un proposito. /

"Pero, por desgracia para los comunistas en 1945 esta linea directa

iropezo con vuestra bomba atomica. Con la bomba atomica norteame-

ricana. Y entonces los comunistas cambiaron de tactica. Empezaron a re-

unirse los Congresos de la Paz y se redactaron peticiones por la paz. Y
el mundo occidental cayo en este engano. . . Dijeron asf: 'Lo que no es

guerra es paz', es decir, que contrapusieron la paz a la guerra. Y esto

es una falacia. A la tesis le contrapusieron solo una parte de la antfte-

sis. Cuando no se puede llevar adelante la guerra abierta, se puede
:estrangular a escondidas, se puede emplear el terrorismo, la guerra

de guerrillas . . .

"Estos mismos hombres que firman el tratado con ustedes — ellos

mismos, no otros — ordenan las reclusiones en casas psiquiatricas y car-

celes. . . i?or que oprimen a los que tienen cerca y tienen que mos-

trar rostros honrados y nobles ante ustedes?. . . Ustedes quieren creer-

les y asf, disminuyen su ejercito... Por supuesto, todos los acuerdos

de paz son muy atractivos para los que los firman. Consolidan su pres-

tigio a los ojos de los electores. Pero llegara el momentoi en que la

historia borre el nombre de estos estadistas. Nadie los recordara. Y los

pueblos occidentales pagaran por estos tratados ingenuos...

"Pero el argumento principal de los partidarios del aflojamiento

de la tension es conocido: es necesario hacer todo esto para evitar la

guerra atomica. Pienso que, despues de todo lo sucedido en estos anos,

puedo tranquilizarlos a ellos y a ustedes: la guerra atomica no se pro-
ducira. ^Para que? ^Para que una guerra atomica si hace ya treinta

anos se le saca al mundo occidental tanto como hace falta? Un pais
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tras otro. El proceso esta en marcha. Si habfamos solo de 1975 com
probamos que ya han obtenido cuatro paises.. .

^Quiero Ilamarles la atencion: ustedes tienen teoricos que dicen
que debe detenerse el armamento atomico de Estados Unidos Ya tenemos dicen, armamento atomico suficiente como para aniquilar a !amitad del mundo opuesto.

. . Por alguna razon los dirigentes de laUnion Sovietica piensan de un modo distinto. . . Vuestro adversario osengana, os engana constantemente
. . . En cierta epoca, la Union So-

v.etica no podia compararse con ustedes ni remotamente en el campodel armamento atomico. Despues los alcanzo. Mas adelante, hoy, lo reconocen todos, empieza a superarlos. En este momento el coeficiente
qu.zas es mayor de uno. Y despues sera dos a uno. Y luego tres auno.

. .
Y un desgraciado dfa declararan abiertamente: 'Atencion, en-v.amos tropas a Europa y si ustedes se mueven, (os aniquilaremos' Yresu tara que este coeficiente de tres a uno, o de cinco a uno, tendra

efecto. Y ustedes no se moveran" (pp. 87-95).

m, Jfn^T*?
Cam

P,aRas ^ opinion se hacen en base a las tragade-
ras de Occ.dente y a la complicidad de no pocos de sus dirigentes Elcomunismo, por su parte, sigue siernpre igual. Segun A. S. una de'las

l?t4
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J°h
eti

w
S COnSiStS en haC6r Creer 6 °ccidente que el comunismo

esta camb.ando, que sus (erarcas ya abandonaron su antigua ideoloqsa
mhumana, que hay izquierdistas y derechistas en el Kremlin. "Hay, porsupuesto, cierta lucha por el poder, pero en lo fundamental es In

?Zdos de acuerdo. Y hay, todavfa, otra teoria, segun la cual gracias al creci-m.ento tecmco crece ia tecnocracia en la Union Sovietica, crece la ingenie-

el rumbo, ellos y no el parf.do. Les dire: los ingenieros decidiran el rum-bo en la misma medida en que nuestros generales dirigen e! rumbo del
ejercito, o sea cero. Todo se hara segun las directivas del partido" {p. 47).

No es, pues, mediante sonrisas como se enfrentara con eficacia alcomunismo. Nosotros, que nos hemos pasado toda nuestra vida allfsacamos la conclusion de que hay una sola cosa que puede resistir a
la violencia: , la fuerza! Hay que entender la naturaleza del comunis-mo. La misma .dec ogfa del comunismo, toda educacion consL en con-siderar un ,d,ota a que no toma lo que esta al alcance de su mano
Si puedes tomar algo, tomalo; si puedes avanzar, avanza- pero si havun mum retrocede. Los gobernantes comunistas respetan Mo laWza y desprecan y se rfen de los que ceden constantemente"

(p 52)Pone el A. algunos e[emplos. La pequena Finlandia, en 1939 resistscon sus propias fuerzas. En 1948 Berlfn fue protegida por la firmeza dpEstados Unidos, y en 1950 lo mismo acaecio en Corea
P
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J
Sin embargo Occidente parece no entender, no querer entender6« que en reahdad hay que esperar hasta el momento en que el cu^-
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chillo se acerque a la garganta? ^Es que no se puede entender antes

el peligro que amenaza con tragarse a todo el mundo?. . . Resulta curio-

so que los comunistas escriban sobre el comunismo, durante ciento vein-
ticinco ahos, negro sobre bianco, sin disimulos; escrito antes mas fran-
camente y en el mismo Manifiesto comunista —que todos conocen por
nombre y casi nadie se tomo el trabajo de leer— hay cosas aun mas
horrorosas que todas las que se han producido. ^No es asombroso?
Todo el mundo es alfabeto, todos saben leer y, sin embargo, parecena
que no quieren comprender. La humanidad se comporta como si no hu-

biese comprendido que es el comunismo; no quiere comprender, no es

capaz de comprender. . . Creo que ya no se trata solo del disimulo

comunista de los ultimos decenios. Se trata de lo siguiente: la esencia

del comunismo se encuentra fuera de la comprension humana. En reali-

dad, resulta imposible creer que los hombres lo hayan programado y
lo realicen asi" (pp. 70-71).

4. Los resistentes

Hay una ley en el Archipielago, afirma A.S. segun la cual los que

-se comportan con mayor valentia, con mas coraje, los que son mas in-

flexibles, jamas volveran a ver el mundo libre (cf. p. 42). "No cedieron

ni un paso. Estos son sus mejores hombres, sus heroes mayores, los que
permanecieron firmes en la lucha solitaria" (ibid,). Y pone el ejemplo de
Vladimir Bukovsky. "Le ofrecieron: Bueno, te liberaremos; vete a Occi-

dente y callate. Y este muchacho, este joven casi moribundo, dijo: 'No,

no voy a ir con tales condiciones. He escrito acerca de los que ustedes

encierran en clinicas psiquiatricas; Hberenlos y entonces me ire a Occi-

dente'. jEsta es la fuerza y la firmeza que enfrenta a la roca y a los

tanques!" (p. 55).

Tales resistentes se saben desarmados pero saben tambien que to-

da su fuerza radica en la resistencia del espfritu. "Nosotros, tos disiden-

tes de la URSS, no tenemos ni tanques, ni armas, ni organizacion algu-

na. . . Y si hoy estoy aqui, de pie del ante de ustedes, no es por bene-

volencia del Comunismo, ni por disminucion de la tension, sino gracias

a mi firmeza. . . Ellos sabfan que no iba a ceder ni un cabello, y cuan-

do no pudieron conseguir nada, retrocedieron" (p. 54). "Yo fui tragado.

Yo estuve en el estomago del dragon, en la ardiente panza roja del

dragon. No me pudo digerir y entonces me eructo. Y yo vine a ustedes

como testigo de lo que hay en ese estomago" (p. 70).

5. Dos procesos eoncomitantes

Quizas se pueda resumir en esto el profundo pensamiento de! A.

Ccncatenanse dos movimientos: el de las concesiones de Occidente y el

de la reaccion interna en la panza del comunismo. Transcribamos sus

palabras:
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quinas excavadoras! . .
Toda la existencia de nuestros esclavisras, desde

e! principio hasta el fin, depende de la ayuda economica de Occidente"
(pp. 100-103).

Tal la requisitoria de este gran hombre. Hemos citado extensa-
mente, limitandonos casi a eslabonar textos, porque nos hubiera pare-
cido poco respetuoso no dejarlo hablar a Solyenitzin. Su lenguaje tiene
resonancias que hacen recordar a los profetas de Israel. Se trata de un
hombre que ha tocado la raiz del mal,el fondo turbio del odio, que hace
la esencia misma de la Ciudad satanica, esa Ciudad que, en la vision de
San Agustin, se contrapone a la Ciudad de Dios. Ciudad del Mundo que
esta en el comunismo pero tambien en el Occidente traidor, en repug-
nante contubernio. Solyenitzin es un profeta de Rusia, de la raza de
Dostoiewski. Es el resurgir del alma rusa que de la fosa marxista se ele-
va como un lirio entre espinas. Y una bofetada para nuestra amnesia
y nuestra cobardia. Ha tenido el coraje de decir lo que nadie se anima
a decir.

P. ALFREDO SAENZ

SANTO TOMAS DE AQUINO,
Escritos de Catequesis, Rialp,

Madrid, 1974, 350 pgs.

"Escritos de Catequesis" contiene la

version castellana de cinco obras latinas

de Santo Tomas: 1. Devotissima exposi-
tio super Synibolum Apostolorum (Cre-
do), 2. Expositio devotissima orationis
dominicae (Padre nuestvo), 3. Devotis-
s ma expositio super salutationem angeli-
cam (Ave Maria), 4. De duobus prae-
ceptis caritatis et decern legis praecep-
tis ( Mandamientos ) , y 5- De articulis

fidei et Eaclesiae sacramentis ( Sacra-

mentos).

Se trata de obras menores de Santo
Tomas. Las cuatro primeras son "repor-
tati ones'' —apuntes de predicaciones de
la Cuaresma de 1273, recogidas por Pe-
dro de Andria— ; la ultima es de elabo-

ration directa del Aquinate (entre 1261

y 1268).

Para una ubicacion de estos estudios

en relation a la vida cristiana, convie-

ne tener presente dos enserianzas del
Santo. Una se encuentra en el Prologo
del "Sobre los dos preceptos de la cari-

dad y los diez preceptos de la ley" y
dice: "Tres [cosas] son necesarias para
el hombre en orclen a la salud: a saber,

la ciencia de lo que se ha de creer, la

ciencia de lo que se ha de desear, y la

ciencia de lo que se ha de obrar. Lo
primero se ensena en el sfmbolo, en
donde se trae la ciencia de los articulos

de la fe; lo segundo en la oration do-
minical; lo tercero en la ley".

La otra ensenanza se encuentra en el

escrito "Sobre los articulos de la £e y
los sacramentos de la Iglesia", al princi-

pio de la Segunda Parte, y dice: "Aho-
ra resta considerar a los sacramentos de
la Iglesia, todos los cuales se compren-
den bajo un solo artfeulo, porque per-

tenecen al efecto de la gratia". Expli-

co: los articulos de la £e son referidos

a la divinidad y a la humanidad de
Cristo: y enti-e los referidos a la divini-

dad de Cristo uno atiende a la causa-

lidad de la gracia; y aqui se incluye la

consideration de los sacramentos de la

Iglesia.

En conclusion, hay que hermanar el
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opusculo "Sobre los articulos de la fe y
los sacramentos de la Iglesia" con la

l

'De-
votisima exposicion sobre el Simbolo de
los Apostoles": en ellos se contiene "la
ciencia de lo que se ha de creer". En las
exposiciones sobre el Padre nuestro y el
Ave Maria se contiene "la ciencia de lo
que se ha de desear". Y en la exposi-
cion "Sobre los dos preceptos de la ca-
ridad y los diez preceptos de la ley" se
contiene "la ciencia de lo que se ha de
obrar".

El hombre es un animal que entiende
y tambien que olvida. Hay que recordar-
ie la distrnta nnportancia de las cosas
y de las verdades. Asi decimos: la cate-
quesis es de maxima importancia para
la salvacion y la vida cristiana, por
ejemplo, la existencia de un solo Dios
que es uno en naturaleza y trino en per-
sonas, la encamacion redentora, la remu-
neracion divina por el cielo y el infier-
no, la maternidad divina, la Iglesia, los
sacramentos, etc. Sobre el fundamento y
por la regencia de los principios senala-
clos se puede ser un buen peregrino glo-
rificante de Dios hacia el cielo. Sin el
fundamento y la regencia de los prin-
cipios sagrados, el lugar del hombre es
la estupidez, la angustia, el mfierno.

EI cristianismo es donacion y tradi-
cion divina que penetra en la creatura
racional y la conduce en libertad por el
universo hacia Dios Padre, Hijo y Espi-
ritu Santo. Hay personas especialmen-
te amadas y elegidas por Dios desde to-
de la etem.dad que son, seheramente,
receptaoulo y vehiculo de la tradicion
divina. Y a esas personas hay que ob-
servar con atencion e intensclad pa-
ra descubrir mejor a Dios y a su Cristo,
el camino de Dios. Santo Tomas de
Aquino,^ elevado en la can'dad y en la
sabiduria, mar y viento de gracia, es
una de esas creaturas predilectas de
Dios.

Por eso saludamos con particular
gozo la aparicion de este libro que nos
trae una catequesis cristiana pronun-
ciada desde tan elevado nivel de cari-
dad y de luz.

La publication de esta obra podra
parecer a algunos el fruto de una ac-
titud trasnoehada y sin modernidad.
Pero la inteligencia y la eternidad tras-
cienden el^ tiempo. Y bien les vendria
a estos criticos pensar menos en una

originalidad sin fundamentos; y estu
diar, meditar, orar, contemplar amoro
samente la riqueza del Ser divino que
mmutablemente posee toda bondad es-
tatica y dinamica, que es pronunciada
por la boca de Cristo, y que encuen-
tra un eco cristalino en la virtuosa en-
senanza del sabio dominico, con todas
las exigencias vitales de conducta que
esto implica.

El texto latino que sirve de base pa-
ra la traduction esta preparado por R.
Verardo O- P. y R. Spiazzi O. P. (afio
1954). Su benemerito traduct'or es el
Dr. Marciano Somolinos.

Sin duda que hubiera sido preferi-
ble una edition bilingiie y con notas
mas precisas y abundantes, especial-
mente del Magisterio posterior de la
Iglesia. Pero con todo, la obra sigue
con abundante bondad.

"Escritos de Catequesis" es reco-
mendable para sacerdotes, seminaristas,
religiosos y seglares cultos — jespecial-
mente catequistas!— que aspiren a una
madurez sin complejos y a una buena
siembra de la palabra de Dios.

MARCOS R. GONZALEZ O. P.

JOSEF PIEPER, El descubri-
miento de la realidad, Rialp,
(Madrid, 1974, 247 pgs.

Pieper comienza este libro enuncian-
do su tesis: Todo deber ser se funda
en el ser. La realidad es el fundamen-
to de lo etico. El bien es 3o que se
conforma con la realidad.

Para justificar dicha tesis el A. se
basa en dos supuestos. El primero de
ellos dice que nuestro conocimiento al-
canza la verdad de las cosas reales, es
decir, "se hace con el objeto"

(

c

'el in-
telecto penetra hasta la esencia de la
cosa": I-II, 31, 5). El segundo de ellos
nos enseha que nuestro querer y obrar
esfcan determinados por el conocimien-
to; "La vohmtacl no tiene razon de pri-
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"mera regla, pues esta dirigida por la

razon y el intelecto, no solo en noso-
tros sino tambien en Dios" (De Ver.

23, 6). Antes y por encima del querer
se halla la actitud cognoscitiva hacia
la realidad. El bien es esencialmente
dependiente y esta conformado mtima-
mente por el conocimiento.

A continuation el A. se detiene en

diversos temas conexos con su tesis cen-

tral: la realidad como medida del co-

nocer, la identidad entre el espiritu cog-

noscente y la realidad, la ^objetividad"

como unica actitud cognoscitiva ade-

cuada al hombre —actitud basada en la

misma esencia del conocer—, la unidad

-de la razon teorica y de la razon prac-

tice. Detengamonos un poco en esta

ultima cuestion.

La razon humana, que al conocer se

actualiza a si misma, remite al mundo
objetivo del ser, del que depende, por

-el que esta interiormente configuracla

y con el que se "identifica". A este prin-

cipio de la teoria realista del conoci-

miento, la filosofia cristiana occidental,

como iStica ''intelectualista", afiade el

piincipio de que el libre obrar etico del

hombre remite a la razon, de la que

depende y por la que esta interiormen-

-te configurado-

La aclaracion de la conexion entre

ambas tesis presupone, sin embargo, al~

gunas distinciones.

En primer lugar no hay que olvidar

que, en esos principios, el concepto de

"razon" tiene un doble significado. En
el primer principio se trata de la ra-

zon teorica, especulativa, mientras que
en el segundo se trata de la razon prac-

tica. La razon es "teorica" cuando se

aplica receptivamente a las cosas de la

realidad que se ofrecen ante ella; es

"practica" cuando se* aplica al obrar

(agere) y al hacer (facere).

La h :en engarzada cadena por hi

que el bien se ime a lo real se corn-

pone de estas piezas: realidad objetiva,

razon teorica, razon practica, actuation

moral. Pieper, tras haber demostraclo

como se ajustan las dos primeras pie-

zas y antes de tratar de la correspon-

•dencia de las dos ultimas, considera la

relation entre la razon teorica y la prac-

tica. La misma razon teorica,
<£
al en-

sancharse", per extensionem, se hace
razon practica (I, 79, 11, sed contra).

"La razon practica conoce la verdad
como la especulativa, pero ordenando
la verdad conocida a la action" (1, 79,

11, ad 2); al ampliarse el conocer al

querer y al obrar, la razon teorica se

hace practica.

En el concepto de razon practica es-

ta, por lo tanto, necesariamente com-
prendida y expresada la razon teorica.

La "facultad basioa" es la razon teori-

ca, que se amplia en practica. Lo teo-

rico penetra totalmente en lo practico,

al go asi como lo generico penetra en la

diferencia especifica. La razon es tam-

bien practica, pero tan solo en el gra-

de en que es teorica; esencialmente an-

terior a toda practica es la aprehension

"teorica" de la realidad. Intellectus spe-

culative fit practicus, la razon teorica

''se hace" practica (I, 79, 11, sed con-

tra). Todo lo practico se enraiza en al-

go teorico y lo presupone. La raz6n

practica no seria la medida del obrar

si antes y al mismo tiempo no recibie-

se su medida de la realidad objetiva

(por medio de la razon teorica).

La decision de hacer algo determina-

do, un "mandato" —imperium— inte-

rior de nosotros a nosotros mismos que
precede al libre actuar, no surge cie-

gamente de cualquier instancia, sino

que es el mismo conocimiento del ser

que se "ensancha" y se convierte en

decision y mandato. La decision y el

mandato, en los que se realiza la ra-

zon practica, implican asi un conoci-

miento que se dirige a la voluntad. Pe-

ro conocimiento es identidad esencial

del entendimiento con la realidad ob-

jetiva del ser.

La conjuncion de estos dos hechos

pone de manifiesto la dimension de la

razon propiamente practica* que por

su parte determina el obrar libre, y el

modo como esta esencialmente referida

a la realidad captada en el conocimien-

to del ser. Con ello queda clara la ne-

cesidad de poner de manifiesto en de-

talle, en la determinacion del obrar por

el conocimiento, la configuracion del

obrar por la misma realidad objetiva

del ser.
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Finalmente, el A. analiza la estruc-

tura de la action moral, del dictamen
de la sinderesis y de la prudencia, es-
tablece la "objetividad" como actitud
etica, y acaba esta primera parte de
su obra enunciando algimas conclusio-
nes que son toda una smtesis de la
misma.

En la segunda parte, titulada ''La
verdad de las cosas", Fieper no intenia
defender ni incluso "probar" el princi-
pio de la verdad de las cosas (lo que,
por otra parte, seria posible) sino que
aqui la investigation es enteramente de
orden interpretative. Expone en estas

paginas como se ha entendido aquel
principio en la Metafisica de la Alta
Edad Media. Tratara, sobre todo, de
Tomas de Aquino, la cabeza repre-
sentativa de la Metafisica del ser en
la Alta Edad Media, en qmen parece
unirse, por un corto instante historico,

lo que antes estaba separado y lo que
tras el volverfa pronto a escindirse.

La intention de este trabajo no se
agota, sin embargo, en lo historico, si-

no que tiende mas bien a poner de
manifiesto la fuerza de irradiation que
se contiene en la realidad encerrada en
el principio de la verdad de todo ente,
mediante una interpretation lo mas
exacta y completa posible.

Al enunciar el principio de que "to-

do ente es verdadero", el empeno in-

telectual del Occidente, a traves de ca-

si dos milenios, lia creido no solo ha-
cer una afirmacion sobre la constitu-

tion de la realidad total, sino tambien,

y no en menor medida, una afirma-
cion sobre la esencia del hombre. Los
grandes maestros de la Alta Edad Me-
dia, en los que se refleja indeleblemen-
te viva y se manifiesta en smtesis la

tradition occidental desde los primeros
pensadores griegos, ban entendido este
principio de la verdad de lo real —prin-
cipio al parecer del todo "incorrecto"—

,

fundamentalmente como una afirmacion
antropologica que hace referenda al ser
del hombre y lo ilumina.

MIGUEL A. YONSON
Seminarista de la Diocesis de
San Luis, 3er. Ano de Filosofia.

HUGO WAST, Juana Tabor.
666, Aocra, Buenos Aires, 1975
346 pgs.

Estos dos libros, presentados ahora
en un solo volumen, constituyen un
ejemplo atrayente y accesible de ese
genero tan copioso que el P. Castellani
denomina "literatura profetica y antici-
patoria", y que se refiere a los acon-
tecimientos de los ultimos tiempos.

Con su innegable capacidad de na-
rrador, Gustavo Martinez Zuviria nos
transpoifta en un viaje fascinante, a
traves de los veintidos capitulos de su
obra, a] futuro, no tan remoto, donde
tendra lugar el reinado del Anticristo
y el fin del mundo.

# a tt

Lo primero que cabe destacar, con'
respecto a este libro, es el acierto con
que el A. anticipa, de manera realmen-
te asombrosa, muchos acontecimientos
que ban ocurrido a partir de 1943, re-
cha de su primera edition. Aunque de-
bemos hacer la salvedad de que los
hechos profetizados no siempre ban su-
cedido en la fecha prevista sino en un
tiempo posterior, quizas por causa de
aquello que se ha dado en Ilamar "la.
resistencia de la materia".

Enumeremos someramente los acier-
tos mas importantes:

Habra un clima de materialismo y so-
hrevendra un enfn'amientc religioso; au-
mentara el promedio de vida y, en me-
dio de una Lenaz y escandalosa propa-
ganda malthusiana, se tratara de lograr
un decrecimiento de la natalidad por
la esterilizacion y la eugenesia; el ho-
gar de mas de un hijo sera perseguido
por anacronico; habra un caos general
y surgiran en todo el mundo gobiernos
militares que trataran de restaurar el
orden; las muieres usaran pantalones;
ira muriendo la ciencia, el arte y la
investigacion y crecera prodigiosamen-
te la tecnica; aumentaran los recursos
pedagogicos y se multiplicaran los es-
tablecimientos de ensenanza, pero ha-
bra menos cultura; una mujer goberna-
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ra la India, y otra, que sucedera al

presidente Juan Perez, gobernara la

Argentina 6 1943!); la publicidad y el

periodismo estaran dirigidos a escala

mundial; los judios se reuniran en una

sola patria.

* # *

No solo los acontecimientos que se

suceden vertiginosamente concurren al

exito de la obra sino tambien los per-

sonajes: Juana Tabor, Fray Placido de

la Virgen, Fray Simon de Samaria y
Voltaire que se aparece tres veces a

Fray Placido con un lapso de diez anos

entre aparicion y aparicion. Durante

sus visitas, Voltaire vaticina lo que va

a ocurrir y es un eficaz recurso de

recapitulacion.

Uno de los personajes mas importan-

tes para considerar es Fray Simon de

Samaria, porque nos muestra el dra-

ma de un sacerdote que se despena por
el camino de la apostasia. Para la ela-

boration de este personaje el A. ha te-

nido en cuenta el diario del celebre

fraile apostata Jacinto Loyson, ex car-

melita descalzo.

Fray Simon, el dia de su ordenacion,

recibe de Fray Placido de la Virgen,

su director espiritual, valiosisimos con-

sejos para su vida de sacerdote. Es-

tas recomendaciones se hallan entre los

mejores parrafos del libro y son sinte-

tizadas por el Alitor asi:

uSobre dos pilares se asienta la vo-

cation del sacerdote: el rezo liturgico

y la devotion al Papa, o, con otras

rpalabras: la oracion diciplinada y .la

infalible humilclad".

Fray Simon, en cambio, cree que su

mision es reconciliar el siglo con la re-

ligion y se lanza de cabeza a forma,!"

su "Iglesia del Porvenir" queriendo ser-

vir a la vez a Dios y al Mundo.

Tamana tarea no le deja tiempo pa-

ra rezar. Sus triunfos de orador lo ma-

rean y cae en la tentacion de decirle

al publico cosas que le gustan, liala-

gando a la multitud y confirmando a

muchos en el error.

Mas adelante, peca contra la humil-

dad, deseando reformar a la Iglesia a

su modo, el cual queda expresado en-

el siguiente plan:

19 Abolition del celibato de los

clerigos.

2? Supresion de las ordenes religio-
sas y de todos los votos.

3? Election de los obispos por el

clero y los fieles, y del Papa por
los cardenales y iDor los obispos.

49 Uso del Esperanto como lengua
liturgica universal

.

En este estadio de su locura desea

ser nada menos que el pontifice de una.

religion ecumenica que abarcara a ju-

dios, paganos y musulmanes, sin que
sea necesario previamente convertirlos..

Y en uno de los ultimos peldanos de

su caida, cuando Fray Simon ya sabe

que no sera elegido Papa, desea des-

truir la Iglesia Romana como todos los

reformadores; pero al reves de como
habian procedido estos, que la ataca-

ron desde afuera, el decide permane-
cer en el interior: "...el se humillana,

se someteria aparentemente y desde-

adentro realizaria su destructora em-
presa".

Juana Tabor,, que es el principal per-

sonaje femenino, juega un papel im-
portantisimo en la nefasta evolucion del

desdicbado sacerdote, que en su sober-

bia cayo en la tentacion de querer con-

vertirla por amor. Hugo Wast pone en

boca de esta mujer las siguientes pala-

bras que caracterizan el estilo de los-

reformadores actual es:

"El mas grande error de los enemi-

gos del Papa es que pretendieron des-

truir el romanismo saliendose de la

Iglesia. jMala estrategia!".

"El romtmismo solo sera destrmdp

desde adentro, no por los violentos, si-

no por los humillados que tuvieron la

fuerza de quedarse tras los muros de la:

odiada citidadela".

El drama del sacerdote queda resu-

mido al final de la obra: . .El orgu-

llo es la raiz de todas las grandes apos-

tasias. Cuando a un fraile le entra la_

obsesion de reformar la disciplina tie

la Iglesia, o pretende poseer la clave-
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•cle las Escrituras, si no es muy humil-

cle; esta perdido. Nunca deja de ballar

adeptos que Io aplauden. Comienza el

engreimiento, Iuego la obstinaeion, des-
pues la rebeldia y la apostasia. . . Los
otros pecados vienen por anadidura".

f

'Un sacerdote rebelde puede duran-
te anos seguir siendo casto y sobrio, y
cumpliendo aparentemente su minis te-

rio, hasta que un dia afloja por todos
lados, a la manera de un navio que ha
encallado. .

.".

— "Aquella mujer que se hacia 11a-

mar Juana Tabor, ^se convirtio, por
ventura, o lo siguio en su clesvario?".

— "Aquella mujer es Jezabel, la pro-
fetisa del Anticristo, que preparaba sus
caminos simulando unas veces el amor,
otras el deseo de convertirse

* * #

Mas interesantes aim que los acon-
tecimientos cumplidos pueden resultar

los numerosos sucesos que Martinez Zu-
viria prevee para el futuro y que cla-

sificamqs del siguiente modo:

1. Acontecimientos economicos, po-
li'ticos y sociales: Europa se unira en
un solo Estado; se creara un Banco
Mondial de Compensaciones en Roma;
•el esperanto sera lengua mundial; ha-
bra una moneda universal: el marx;
Chile tendra salida al Atlantico; Brasil

se expandira absorbiendo a Uruguay y
Paraguay; se abolira el calendario Gre-
goriano y se restablecera el hebreo de
trece meses de veintiocho dias cada
uno; Rusia volvera al capitalismo y for-

mara un nuevo imperio sindiosista que
aniquilara todo vestigio de justicia, be-
lleza y bondad.

2. El futuro en la Argentina: Nues-
tro pais estara gobernado por una se-

gunda mujer que sera empresaria; du-
rante su gobierno habra un enfrenta-
miento con Chile; se disolvera el ejer-

cito que sera reemplazado por milicias

que cometeran todo tipo de atrocida-
des; pero en el momento de mayor caos,
el ejercito, que subsisti.a clandestina-
mente, salvara al pais.

3. Transformaciones en las costum-
hres: El panorama no resulta muy ha-

lagaclor, pues se difundira la droga en
la clase alta quedando el cigarrillo co-
mo distintivo de la clase mas sumergi-
da; los hombres usaran f a 1 d a s; los
miembros de las familias distinguidas

y los sabios seran tenidos en menos y
serviran a una casta plutocratica e ig-
norante.

4. Acontecimientos religiosos: Se
abolira la misa subrepticiamente; los
ancianos tendran suefios profeticos; las
ordenes religiosas seran abolidas y se
reemplazara el clero secular por cleri-
gos constitncionales que querran servir
a Dios y al Estado al mismo tiempo;
aparecera, por fin, un patriarca argen-
tino que llevara una Quadruple tiara de
zafiros, rubies, esmeraldas y diamantes,
que significaran la fe, la caridad, la
esperanza y la democracia.

5. Reinado del Anticristo: Todos es-
tos hechos tienen como objeto preparar
el reinado del Anticristo que nacio en
1966 de la tribu de Dan y sera de
judios y musulmanes, teniendo su sede
en Roma.

El A., que no descuida el aspecto
cientifico, ubica los antedichos sucesos
en una epoca donde sera frecuente la

desintegracion de la materia para pro-
ducir energia casera; la gente podra ha-
cerse hibemar por unos cuantos anos;
se enderezara el eje de la Tierra que
se halla inclinado veintitres grados y
medio y las ciudades seran iluminadas
por nubes artificiales de gas luminoso
que las envolveran totalmente y no per-
mitiran ver las estrellas ...

» # #

Colofon. Esta obra de la cual hemos
ofrecido un rapido panorama ha mere-
cklo ya nueve edioiones con 46.000
ejemplares y ha sido traducida al es-

loveno y al portugues.

Las fuentes principales que ha teni-

do en cuenta el A. son el Apocalipsis

y el libro de Daniel, y profecias par-
ticulares como la de San Malaquias.

Martinez Zuviria dice, en una de-
claracion preliminar, que no es su in-
tencion ofrecer como interpretacion au-

-tentica de las Sagradas Escrituras las
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aplicaciones que hace de los pasajes

elegidos y, en todo caso, somete incon-

dicionalmente sus opiniones al juieio

de Nuestra Santa Madre Iglesia.

Lo cautivante del tenia; el ferviente

amor a la Iglesia que se trasunta en

toda la obra; el extraordinario conoci-

miento que Hugo Wast tiene de las

Sagradas Escrituras ?
la historia y la

politica; y el a£an de transmitir un

mensaje cristiano hacen de esta novela

una obra a la vez instructiva y apasio-

nante.

RAFAEL L. BREIDE OBEID

FERNANDO DIAZ PLAJA, Otra

Historia de Espafia, Plaza & Ja-

nes S. A., Barcelona, 1975, 630

pgs.

Dice Ramiro cle Maeztu que "no hay

un liberal espafiol que haya enriquecido

la literatura del liberalismo con una idea

que reconozcan los liberales extranje-

ros". Y ello porque "en Espana eran

innecesarios".

En esta obra Diaz Plaja se muestra

hijo de ese liberalismo fracasado y frus-

trante, que jamas fue popular ni aristo-

crata, que siempre vivio de espaldas a

la realidad y es el mayor elemento de

disgregacion que envenena a las nacio

-

nes occidentales desde hace mucho
tiempo. La docilidad frente al poder del

dinero, el dorninio mediante la coiTup-

cion
;

la facilidad para cambiar lo pro-

pio por lo extrafio y la habiliclad para

la intriga fueron —y son—, en todas par-

tes, la clave del poder liberal.

Y esta mentalidad mforma todo el li-

bro trabajado por dos tesis fundanien-

tales; la prhnera, desarrollada con me-
nos capacidad que malevolencia, inten-

ta la desmitificacion de la historia de
Espafia, y se puede resumir asi: en Es-
pana todo lo que hay de grande, heroi-

co y santo es fruto de la exaltacion de
los espanoles; la segunda es la defensa
del liberalismo espanol.

Desde el Ciomienzo de cada relato el

A. pone dudas e insinuaciones tenden-

ciosas que al final convierte en afirma-

ciones, y ello sin el menor rigor, con

un abundante material informe expuesto

arbitrariamente, comentado con una

constante inquina a todo lo espanol, in-

terpretado con mezquindad, transparen-

tando un resentimiento enfermizo, casi

patologico, propio de un espiritu ena-

no y deformado.

Por este camino nada queda en pie:

Numancia y Sagunto, la Reconquista r

los Reyes Catolicos, las guerras de reli-

gion, el descubrimiento y la conquista,

Felipe II... hasta nuestros dias, nada

queda en pie de lo que sea catolico.

tradicional o espanol.

Los grandes Reyes de la Casa de Aus-

tria son presentados como ignorantes,

l^arbaros, oscurantistas. Levanta otra vez

D. P. la leyenda negra, de la que tanto

uso Inglaterra para alimentar la subcul-

tura colonial y afianzar sus intereses

contra Espafia. A esto le agrega su con-

cepcion de la historia condicionada a la

eficacia tecnica, al ex! to economico, y

un escepticismo amargo con respecto a

todo lo espanol, que el llama curiosa-

mente "patriotismo razonable".

La defensa del liberalismo, en espe-

cial de Carlos III y su gobierno, ocul-

ta deliberadamente gran parte de la his-

toria. Constructor, realista, practico son

los elogios que dispensa a dicho rey-

Crea alrededor de el una leyenda de rn-

comprendido heme de la paz y de la

sensatez en el seno cle una Espana gue-

rrera y atropellada. Sus tristes y secta-

ries ministros pasan a ser estadistas de

rango; Carlos, piadoso y moderado de-

fensor de la fe.

Sin embargo, un estudio serio del rei-

nado de Carlos III muestra claramente
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-que, aunque no nacieron durante su go-

bierno, £ue entonces ouando mas se alen-

taron y desarrol'laron las perniciosas

ideas del despotismo ilustrado. S,e cam-
bio el idea! eterno por el tvhinfo tem-
poral, hipotecando el futuro religioso y
politico de Esparla y sus dominios, y el

ideal misionero que los Austrias lleva-

ron al maximo esplendor fue sustituido

por la explotacion abus.'va y humillaiv
te, querida y exigida desde la Metro-
poli por los ministros masones del rey
Borbon.

Este abandono del ideal que uma a

Espana con sus colonias trap coino con-
secnencia la disolucion del Imperio y
dos guerras ruinosas para la Metropoli.
Porque desde entonces los subditos de
Espana no miraron a quienes ejercian

el poder como legitimas autoridades, si-

no como ustirpadores de un estado del

"Ctml se Servian para sus fines particula-

res o de secta. Y Espana vio caer en
pocos anos lo que le llevo siglos levantar.

Los Borbones heredaron el trono que
los Austrias perdieron, y ese fue el co-

rn Ienzo del fin porque, al traer estos

monareas las nuevas ideas que creian
i europeizantes, minaron los cimientos
mismos de la Espana Imperial; tales

ideas contenian seminalmente la ruina
propia ya que nacieron de una corrien-

te contraria a la catolicidad del ser es-

panol.

E! camblo de ideal romp:'6 el vmcu-
lo profundo pero realisimo de la hispa-

nidad, que la habia mantenido cohesio-

nada y una durante cientos de anos; y
los que antes eran senores naturales, res-

petados y queridos, rjasaron a ser consi-

derados como amos despoticos y enemi-
gos odiados. Ya no se trataba de una co-

mun empresa, sino del acrecentamiento

egoista de las riquezas y el poder en ma-
nos de lo que antes era aristocracia na-

tural y meritoria suplantada ahora por
:

funcionarios del dinero.

Las ideas de la Revolution prendie-
ron en America y quebraron la lealtad

a la Metr6poli. Estan patentes en las

luchas de la Independencia y en las

guerras civiles. Hasta hoy en la America

Espanola padecemos los beneficios con
que nos favorecio aquel monarca prac-
uco y constructive- D. P. apenas men-
ciona la influencia decisiva de la Revo-
lucion.

Los acontecimientos posteriores son
tratados con superficialidad y de mane-
ra deshilvanada, abundando en interpre-

taciones oaprichosas- Asi desemboca en
la guerra civil de 1936, sectariamente

tratada, al igual que los hechos siguien-

tes hasta nuestros dias. Como es de es-

perar, la idea que campea es la de la

clemocracia liberal, y la critica se hace
bajo la influencia de ese mito tan pro-

clamado como fantasmal, que predica

una panacea ideal y acaba por ser un
totalitarismo economico bijo de una
concepcion politica tan intolerante como
ilusoria. Y tambien en esta ultima par-

te la Iglesia Catolica queda mal paradd.

De esta manera se pueden escribir

tres, cuatro y mas historias de Espana

porque, a lo largo de los siglos, el libe-

ralismo ha ido acumulando un odio in-

vencible a lo espanol, alimentado por

todo genero de leyendas falsas. El libe-

ralismo, que es el puente que lleva al

comunismo. La verdadera historia de

Espana, no la otra, lo muestra con lar-

gueza, y tambien ensena que la fideli-

dad al propio ser es la clave de Espa-

na y de su historia, fidelidad que D. P.

no conoce.

Finalmente hay que decir que todo el

libro esta plagado de afirmaciones ar-

bitrariaSj conseouencias gratuitas y me-

dias verdades que inducen a error. Es

im ataque artero a Espana y a la fe

catolica.

LUIS JARDIN

Seminarista de la Diocesis de Rip

Negro, ler, Afio de Teologfa.
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VICTOR E. TAUSSIG, Refle-

xiones sobie la educacion de un

liijo adolescente, Club de Lecto-

res, 1974, 104 pgs.

En este sencillo librito, el autor —pa-

dre ejemplar de familia numerosa, edu-

cador, apostol laico de rica trayecto-

ria— no se entretiene en vanas erudi-

ciones psicologistas. Parte de algo mu-
ck mas simple y revelador: la obser-

vacion atenta de la realidad, de esa

realidad multifacetica a la vez que sim-

ple cual es la persona humana, en par-

ticular durante la adolescencia.

El trabajo esta dedieado particular-

mente a los padres —no tanto a las ma-
dres— por ser estos los que con osten-

sible frecuencia estan mas ausentes en

3a tarea educadora de sus hijos, con

conseouencias altamente lamentables.

Constituye un llamado urgente para

que los padres, principalmente de hi-

jos varones, asuman responsablemente

el papel que sin duda les corresponde

ocupar en la educacion de sus hijos, y
que va mucbo mas alia del importan-

te, aunque insuficiente, sosten material

de la familia.

do momento, aim en los actos aparen-

temente mas insignificantes. Ejemplari-

dad que requiere ideas claras y trascen-

dentes, voluntad firme, coherencia to-

tal.

A lo largo del libro se van recordan-
do tambien algunos puntos fundamen-
tales de la doctrina catolica, en la ac-

tualidad tan frecuentemente desconoci-

dos u olvidados, sobre todo en lo que
respecta. a la aplicacion concreta de la

Redencion de Cristo a cada uno de los

hombres.

Hoy
5
que tanto se habla de "pater-

nidad responsable", a veces con fines

mezquinos, celebramos la existencia de

este libro, pleno de paternal fecundidad,

y cuya lectura recomendamos a, pa-

dres, educadores y apostoles de la ju-

ventud.

FRANSCISCO M. DELAMER

ANTONIO ORBE S. J., Eleva-

ciones sobre el amor de Cristo,

BAC, Madrid, 1974, 423 pgs.

El fin que el A. intenta es exponer

lo mas claramente posible los diversos

aspectos que hacen a la educacion del

hijo —su formacion integral— de modo
tal que este pueda alcanzar en esta vida

su plenitud como persona humana, cria-

tura de Dios, y despues gozar en la

otra de la contemplacion de su Creador.

Clara concepcion cristiana del fin de

todo esfuerzo educative

Analiza finalmente los medios reque-

ridos para lograr ese fin, sobresaliendo

entre ellos, como algo insustiruible, la

presencia ejemplar del padre en el pro-

ceso de la educacion de su hijo, Pre-

sencia atenta, amorosa, constante, preo-

cupada. Pero presencia ejemplar en to-

El P. Antonio Orbe, catedratico de

Pati-ologia en la Universidad Gregoria-

na de Roma, tiene en su haber largos

anos de meritorio estudio gi'acias al cual

su nombre ha trascendido a todos aque-

llos que volcandose al estudio critico

de la literatura patristica desean pene-

trar en el Misterio de Cristo a traves

del contacto con los Santos Padres.

Sin embargo su figura no se agota

en la pura penetracion intelectual de

estos antiguos autores que son norma
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para la fe de la Iglesia. Gomo sacer-

dote y, por ende, ,
hombre de fe, nos

transmite en este libro lo que el deno-

mina "elevaciones", agrupando bajo es-

te termino consideraciones, exegesis, no-

tas doctrinarias, efusiones liricas, etc.

Pero la formalidad de su eontenido es

lo que teologalmente denominariamos

conocimiento sabroso del misterio, ex-

presion, siempre imperfecta, de la ines-

crutable riqueza del Corazon de Cristo,

que no solamente requiere el uso de.la

inteligencia sino de todo el hombre ele-

vado por la graeia a una intuition, a

la que la simple consideration racional

jamas accederia si no estuviese movida
por el conocimiento de amor.

Estas paginas no son para todos, pe-

ro si para aquellos que, inieiados en

la contemplation, desean alimentar el

alma en la interiorizacion del misterio

de la Cruz que contiene en si todos los

bienes.

Ayudado por los grandes nusticos y

bajo el patrocinio de San Ireneo —Pa-

dre de la Iglesia al que el A. conoce

especialmente—, el P. Orbe nos revela

paulatinamente los movimientos de su

corazon que arde en la compania del

Senor y en la contemplation de su

humildad gloriosa e "infinitamente be-

lla aun cuando carga la cruz".

Todos aquellos que tienen el oficio

de encaminar las almas al misterio de

Cristo para que a partir de la Cabeza

Dios derrame su plenitud sobre los

miembros de su cuerpo mistico encon-

traran en este libro un medio excelente

para llegar al corazon de sus hijos.

MARIO GRASSI

Seminarista de la Arquidiocesis

de Santa Fe, let. Ano fl*
rr~~

logia.

MAURO RODRIGUEZ, El Geli-

bato tilnstl
'ument° de gobierno?

t?Base de una estructura?, Herder,

Barcelona, 1975, 255 pgs.

La Sagrada Escritura —analizada

con espiritu critico-racionalista— per-
manece muda ante la relation celibato-

ministerio. El analisis fenomenologico

—

en el que intervienen la psicologia, la

socio! ogija y la lVstoria— demostraria

que los argmnentos misticos o teologi-

cos son racionalizaciones a posteriori,

cuyo resultado seria la abusiva insti-

tutionalization de un carisma, transfor-

mado asi en instrumento de poder y
de dominio de la estructura clerical.

En pocas palabras, un nuevo panfle-

to pseudo cientifico contra el celibato,

indice de la rpersistencia de una cam-
paria que no cede, malgrado la clari-

dad con que el Papa, el Concilio y el

Sinodo Episcopal se han definido so-

bre el tenia.

Pero el A. —que lo es tambien de
otra obra: "Desacralizacfon: unico ca-

mino"— no se contenta con la demo-
lition del celibato. sino que apunta
mas alto: "El lector que amablemente
ha seguido nuestro raciocinio se incli-

nara a concluir que, si se buscan las

raices de la crisis sacerdotal actual, el

problema mas de fondo es 'clero o no
clero* antes que 'ley de celibato o ce-
libato optional'. Todo lo que se escri-

be sobre la 'crisis de identidad' redun-
da en lo mismo: t.Clero o no clero?"

(p. 255).

No es ningun secreto que a traves de
la abolition del celibato se busca la

destruction del sacerdote. Pero era ya
hora de que se lo dijera con claridad.

A. E.

DR. JOHN BILLINGS, Regula-

tion natural de la natalidad, Sal

Terrae, Santander, 1976, 100 pgs.

Este libro presenta un nuevo me be do

para la regulation natural -de los na-
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cimientos: el Metodo de la Ovulaei6n,

rapidamente difundido y conocido ya

como el "metodo Billings".

Fruto de 17 auos de investigationes

del matrimonio australiano Billings, con-

firmado por experiencias realizadas en

numerosos paises, incluso entre los sen-

cillos campesinos de las islas^ Mauricio

y Tonga, demuestra este metodo una

eficacia muy superior al "Ogino-Knaus",

pues permite senalar el reducido mar-

gen de error de 1,4 nacimientos no pre-

vistos por cada cien mujeres que lo uti-

lizan-

El "metodo Billings'
5 permite recono-

cer los periodos infecundos de la mujer

en forma directa y sencilla, sin exigir

para ello ciclos regulares. Se basa fun-

damentalmente en la observation mrne-

diata de los s'gnos de la ovuWon com-

binada con la curva de la temperatura.

Esta obra ha sido guiada por el es-

piritu cientifico unido a la obediencia

de la voluntad de Dios manifestada a

traves de su Iglesia. Aparece en el pre-

cise momento en que comienza a veri-

ficarse el caracter profetico de la enti-

clica "Humanae Vitae" y a ponerse en

evidencia que las violaciones del orden

natural solo pueden producir frutos de-

generativos en el orden biopslquico y de

totalitarismo inhumano en el piano so-

ciopoHtico,

A. E.

JEAN LARTEGUY, Adi6s a Sai-

g6n, Emece, Buenos Aires, 1976,

242 pgs.

del "monje-soldado", apdstoles y com-

batientes fanaticos de una religi6n in-

vertida, de una cosmovision falsa pero

colierente. Frente a ellos, los turbios re-

presentantes de un Occidente empenado
en hacer real su definition etimologica,

"tierra del sol que muere": vatio de
alma y fe, muerto y olvidado el espiri-

tu de la caballena-

Martirio de un pueblo. Traicion y sa-

crificio. Mientras los gobemantes buyen,

los cadetes de la escuela de oficiales de

Dalat van a hacerse matar por el ene-

migo (p. 136). Mientras los "catolic6s

progresistas" arrancan la bandera del Va-

ticano e izan la del Vietcong en la nun-

ciatura (p. 217), los milicianos catoli-

cos, fugitivos del Norte, combaten hasta

el ultimo cartucbo. Ante Dios no hay

heroes anonimos, ni hay sacrificio inu-

til en la economia salvifica de la Cruz

y la Resurrection-

Baja el tel6n de acero sobre nuevas

naoiones transfonnadas en campos de

concentraci6n. Baja la cortina de Silen-

cio sobre la prensa complice de Occi-

dente y enmudece la otrora vocinglera

^conciencia universal".

Como mensaje final nos Began las pa-

labras de un sacerdote prisionero, pa-

rroco de Phat Diem:

— "Nuestra situaci6n es muy dificih

La desgracda ha caido sobre nuestras ca-

bezas. Pldales a nuestros aniigos Fran-

ceses que recen por nosotros: lo nece-

sitaremos. Adios" (p. 206).

Un libro para meditar. en la Argenti-

na de boy.

A. E.

El autor de "Los Centuriones" y "Los

Pretorianos" nos ofrece la cronica perio-

distica de los ultimos dias de Saigon,

ciudad a la que conoce bien y ama

—con un amor discutible—

.

Ante el avance del termitero marxis-

ta, un ejercito fuerte se derrumba, aban-

donado por sus jefes coiruptos que hu-

yen y por aliados poderosos con voca-

cion de Pilatos. Los invasores del Nor-

te y los vietcongs presentan la imagen

ANTONIO J. COLOM S. J.,

^Teologia? mormona (Exposition

y refutation), Fe Catolica Edicio-

nes, Madrid, 1976, 71 pgs.

El A., sacerdote espanol con residen-

cia en la provincia argentina de Co-

rrientes, ha tenido la imponderable pa-

ciencia de estudiar en sus fuentes la
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doctrina de los morcnones (Iglesia de

Tesucristo de los Santos de los TJltimos

dias), exponer en sintesis sus lineas fun-

damentales y tomarse el trabajo de refu-

tarlas.

Este empefio solo puede haber sido

motivado por la caridad pastoral, ya

que no puede originarse en el interes

intrinseco de una doctrina que aparece

como un cumulo de absurdas fantasias,

mcoherenolas y contradicciOnes. Para

quien se acerque a ella con un mmimo
de sentido comun, resulta evidente que

el senor Joe Smith —fundador de la sec-

ta—> fue no s61o un aventajado falsario,

sino tambien un psic6pata delirante.

Pese a todo esto, una ofensiva secta-

ria liabil y respaldad^ por albundantes re 1-

cursos, sumada a las increibles tragade-

ras religiosas de tanta gente,' hacen que
este librito sea de suma utilidad, ya pa-

ra abrir los ojos a los incautos, ya para

conoclmiento de los pastores que tienen

el deber de prevenir y orientar.

La lectura de estas paginas deja tam-

bien en claro dos conceptos fundamen-
tales que es necesario tener en cuenta

para no ilusionarse oon falsos "ecume-
nismos".

El primero es que los mormones no
son- cristicmos. Y esto no s61o porque ana-

den falsas escrituras a las verdaderas

reveladas sino, fundamentalmente, por-

que no creen en la divinidad de Jesu-

cristo el cual es solo el "primogenito",

el "Hermano Mayor del genero huma-
no" (p. 45), del que no nos separa una
diferencia de naturaleza (p. 50).

Mas aun, los mormones no cteen en

Vios. Su doctrina es un grosero mate-

riaJismo, que no admite realidad algu-

na fuera de la materia (p. 29). Dfos es

material, tiene un cuerpo de "materia

sutil" (ibid-) j es "un hombre excelso".

de nuestra misma naturaleza en un es-

tado mas avanzado de evoluci6n (p.

31); no es etemo (p. 34) ni es creador,

sino s6!o organizador de la materia eter-

na (p. 35). En sintesis, este "dios" ab-

surdo no tiene nada que ver con el Dios
verdadero. Ni siquiera ypodemos decir

que con ellos "creemos en un mismo
Dios", a menos de caer en im nomina-
lismo insoportable.

Cuando el gobiemo del General Qn-
gania prohibio la entrada al pais de
doscientos misioneros mormones, se al-

zaron voces de protesta, incluso en el

campo catolico. Se trataba sin embargo

de una medida destinada a proteger no

solo la salud espiritual de nuestro pue-

blo, sino tambien su salud mental,

A. E.

JULIUS EVGLA, La tradici6n

hermetica, Martinez Roca, Barce-

lona, 1975, 270 pgs.

Un libro solido, dificil, importante . . .

y peligroso, sobre la tradici6n hermeti-

co-a]qmm!ca. Para la opim'on vulgar

la alquimia fue una quimica en estado

infantil y precientifico. Esto solo po-

dria ser cierto teniendo en cuenta al-

guno de sus aspectos secundarios y pu^-

ramente materiales. Pero la mentalidad

cientifica moderna es incapaz de com-
prender que, cuando se habla de azu-

fre, mercurio y sal, de hierro, plata u

oro, estos cuerpos, sin dejar de ser rea-

les, son principalmente simbolos de

otras realidades cuya densidad ontol6gi-

ca es muy superior y mas profunda.

El lenguaje alquimico es la expresi6n

simbolica, velo a la vez que manifes-

tacion de la tradicion hermetica, rama
de la "tradici6n primordial" que hace
ya su aparici6n en el

"
Corpus Herme-

ticum" de los alejandrinos, trasmitida

por los arabes, ocupa un lugar impor-
tante en la Edad Media y el Renaci-
miento, y llega hasta los umbrales de
los tiempos modernos.

El A. divide el libro en dos partes. La
primera consiste en un erudito estudio

de la simbologia alqufmica, que abre
ya una via para la comprensi6n de la

doctrina hermetica. En la segunda par-
te, esta es presentada en su aspecto
dinamico, como via iniciatica, Se tra-

ta de una via "real" ("Ars regia") y no
sacerdotal; magico-heroica y no religio-

so-salvifica; activa y no contemplativa o
sapiencial.

La ''palingenesis" o renacimiento del

adepto tiene lugar a traves de varios

- 146 —

pasos. Supone la mue-rte- ("obra al ne-

gro") y la resurreccion, a la que si-

gnen la ''obra al bianco" y "al rojo".

Estas dos etapas del resucitado se ase-

mejan respectivamente al conocimien-

to de los pequenos misterios y de los

gi-andes misterios que, en la tradicion

extremo-oriental, tienen como logro

el "hombre verdadero" y el "hom-
. bre trascendente" o ''primordial". La
plenitud de la "Obra" se logra con la

trasmutaoion aurea, por la que se al-

canza el estado supremo de ''inmortali-

dad supracosmica" (sentido profunclo

de la simbolica piedra filosofal"). EI
conjunto, en lenguaje catolico, se acer-

ca demasiado a la conquista luciferica

del "arbol de la Vida".

Evola se maneja con maestria y co-

noclmiento en este tan oscuro terreno,

sobre el que los historiadores de la fi-

losofia pasan como gato sobre el te-

clado y en el que innumerables char-

latanes hacen su agosto, a costa de la

desj^istada clientela de la Editorial
Kier.

P. ALBERTO EZCURRA

JULIUS EVOLA, Mascara y ros-

tra del espiritualismo contempq-
raneo, Diana, Mexico, 1974, 200
pgs.

"El hombre es algo que debe ser su-

peraclo": siempre ha resonado en el co-

razon humano este grito profetico del

Zarathustra nietzscheano. El 11amado a

la autotrascendencia, que esta impreso

en nuestra naturaleza, es el anhelo y
necesidad de lo Absoluto, confirmado

por el Verbo que se manifiesta para

llamarnos a participar de su Vida di-

\dna.

Nuestro mundo, solidificado por la

absolutizaci6n de la materia, se ha

vuelto denso y oscuro para toda luz

aue ilumine el camino de la trascen-

dencia. No ha podido matar en el hom-

bre la tension hacia la plenitud, pero,

cegadas las fuentes de la iluminaci6n

superior, ha transformado su busqueda
en un caminar de ciego, lleno de tro-

piezos y trampas, de tanteos angustio-
sos o ilusionados.

'Es la hora propia para los proyec-
tos ambiguos de todo falso misticismo,
que mezclan sutilmente confusiones es-
piritualistas con la sensualidad materia-
lista. Las fuerzas espirituales estan in-

vadiendo todos los lugares. Ya no se

puede decir que al mundo moderno
falte lo sobrenatural, puesto que se le

aparece bajo toda especie y variedad,

y el gran mal de nuestros dias no es

ciertamente el materialismo ni el cien-

tificismo, sino una espiritualidad desen-
frenada; pero tampoco es facil recono-

cer lo verdaderamente sobrenatural. El

"misterio" lo encierra todo, se instala

en las regiones del yo, arrasa el cen-

tre mismo de la razon y la expulsa de

sus dominios. Estan dispuestos a rein-

troducirlo en todas partes, excepto en
el orden divino, donde reside realmen-

te", escribia Henri Massis ya en 1927
(cit. p. 9).

Este falso espiritualismo es el signo

de la presencia de lo satanico, caracte-

ristica de un ciclo terminal y decaden-

te. El "adversario" no puede contentar-

se con la simple negaci6n, por mas ab-

soluta que esta sea en el materialismo.

Su caracteristica es lo par6dico, el em-
peno por construir en el mundo algo

asi como "un reflejo oscuro o una ima-

gen invertida del orden divino". Es el

''mono de Dios".

Cuando el recto camino hacia lo

sobrenatural se entenebrece, con faci-

lidad la via de la autotrascendencia se

transforma en caida o evasi6n regresi-

va hacia lo "infranatural", entendiendp

por esto el psiquismo inferior o c6smi-

co y lo preternatural satanico. Este gra-

ve problema caracteristico de nuestro

siglo ha sido enfocado desde diversos

angulos espirituales. En el campo ca-

t61ico el P. G. Bilchmair le dedic6 su

obra "Okkultismus und Seelsorge". Con
titulo casi identico ("Seelsorge und Ok-
kultismus") escribe el Dr. Kurt Koch,
desde el punto de vista protestante, una
obra de la que existe traduccion cas-

tellana (CLIE, Tarrasa (Barcelona),

1969). Conocedor de los ambientes ocul-
tistas, Rene Guenon aborda el tema en
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dos libros de sumo interns; 'X'Erreur

Spirite" y "Le Theosophisme, histoire

dime pseudo-religion" (edition cas-

tellana: Huemul, Buenos Aires, 1966).

El pensador italiano Julius Evola
—fallecido en 1974— aparece ideal-

mente emparentado con el pensamien-

to de Guenon. Como este, piensa ''que

solamente hay una salida: abrirse un
camino hacia la trascendencia, recono-

cer que el orden sobrenatural es aquel
en el que solo puede realizarse el ver-

dadero ideal del superhombre (...) el

unico modo para avanzar continuando
la ascetica en lugar de oaer al precipi-

eio" (p. 157). Pero mientras Guenon,
si bien relativizaba el catolicismo, lo

consider6 como la unica expresion va-

lida en Occidente de la primordial tra-

dition metafisica, Evola mantiene a su

respecto una radical actitud de critica

y rechazo, manifestada con claridad en

el capitulo VII de este libra.

La obra fundamental de J. E. ("Ri-

volta contro il mondo moderno") es

una critica radical del mundo contern-

poraneo, en el que descubre los sfn-

tonias letales de la "Kali-yuga" o

edad oscura. Es para muchos el maes-

tro que senala la ascesis que permitira

la supervivencia, y talvez la restaura-

ci6n ("Cavalcare la tigre"): "Hoy cuen-

ta precisa y exclusivamente la labor del

que sabe mantenerse en la linea cura-

bre: firme en los principios, inaccesi-

ble a cualquier concesion, indiferente

frente a las fiebres, a las convulsiones,

a las supers ticiones y a las prostitu-

ciones a cuyo ritmo danzan las gene-

raciones ultimas. Cuenta solo el silen-

cioso mantenerse firme de pocos, cuya

presencia impasible de 'convidados de

piedra' sirva para crear nuevas relaeid-

nes, nuevas distancias
3
nuevos valores

(...) para trasmitir a alguno la sen-

saci6n de la verdad, sensaci6n que po-

dra quiza incluso ser principio de al-

guna crisis liberadora".

Su camino de "realizaci6n espiritual"

se asemeia mucho al de los gnosticos.

No es este el lugar para analizarlo. Sir-

va s61o como indicaci6n la referencia

a dos de sus obras principales:
<fLa

dottrina del risveglio", sobre el budis-

nio zen y "Lo Yoga della potenza", so-

bre el tantrismo hindu.

A diferencia de tantisimos "orienta-

listas" a la moda, improvisados y char-

latanes, se trata de un verdadero cono-

cedor de la tradition metafisica, orien-

tal y occidental, por lo que aun sin

compartir muchas de sus posiciones, es

necesario reconocerle competencia cien-

tifica y rigor intelectual. A ello se de-

be el interes de esta obra, ensayo cri-

tico que procura la "defensa de la per-

sonalidad humana" contra los caminos
de degradation

tf
espiritualista".

La critica se dirige en primer lugar

al espiritismo y a la "busqtieda meta-
psiquica" o "pseudo-ciencia" de la

parapsicologia, cuyo parentesco y rela-

ciones con el primero pone en eviclen-

cia. Continua un interesantisimo estudio

critico del rpsicoanalisis, en cuyo fondo
descubre (psicoanaliticamente) una
"Schadenfreude": ''placer maligno de
enviiec.imiento y contamination". Los
tres capitulos siguientes se refieren .al

teosofismo y a sus secuelas en la antro-

pologia de Rudolf Steiner y el neomis-
tlcismo de Krishnamurti.

En el capitulo VII (al que ya nos

referimos) J. E. ataca duramente al ca-

tolicismo. El traductor mejicano trata

de arreglar la situation con notas al pie

de pagina, pero estas, bien intenciona-

das, son ingenuas y poco convincentes.

Esto nos permite recomendar el libro

tan solo a personas de so'iida formation.

Sin embargo, hay un aspecto de esta

critica que puede Uevarnos a un exa-

men de conciencia: la imagen, tan ac-

tual, de un catolicismo "desacralizado"

y "desmitizado", cerradp en la inma-
nencia de la historia, orientado en ex-

ecso al "compromiso" y a la praxis so-

cial ^no sera en gran parte responsa-

ble de que muchos vayan a buscar

"afiiera", por mil vias falsificadas o ca-

ricaturales, el camino hacia la trascenr

dericla divinizadora?

Luego de este parentesis, pasa el A.
a analizar el retomo a lo "primitivo",

que es, en realidad, lo superstate y de-
gradado. Contempla al ideal del super-
hombre de Nietzsche como una asceti-

ca voluntarista que, sin salida, acaba por
cerrarse tragicamente sobre si misma- El
capitulo IX vuelve la atenci6n sobre el

resurgir del satanismo, deteniendose es-

pecialmente sobre dos de sus "pontlfi-
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ces": Anton La Vey y Alesteir Crow-

ley. Por ultimo -capitulo X- analiza

las corrientes inicdaticas y la alta ma-

gia, con breves indicaciones en este te-

rreno sobre Gurdieff, Kremmerz, Mey-

rink y Eliphas Levi.

En sintesis, un panorama bastante

completo, presentado por un buen co-

nocedor y desde un punto de vista ori-

ginal. No es, lo repetimos, una obra "pa-

ra todo publico". Pero puede ser muy

util para quienes, capaces de leerla con

discernimiento y espiritu critico, tienen

]a misi6n de ser orientadores, y senalar,

en medio de las tinieblas, el camino ha-

cia la luz.

Esta edicion castellana esta tomada

de la tercera italiana (Edizioni Medi-

terranee, Roma, 1971 ) . La traducci6n es

bastante deficiente, hasta el punto de

que muchas veces se hace necesario ima-

ginar el texto original para esclarecer el

sentido de una frase.

P. ALBERTO EZCURRA

FELIX ADOLFO LAMAS, Pa-

norama de la Educnci6n en la

Argentina, Ateneo de Estudios

Argentines, Buenos Aires, 1976,

80 pgs.

Se puede decir que una Nation es

lo que son los hombres que la compo-

nen y estos son lo que son por la edu-

caci6n que han recibido. De aqui se

ve la importancia vital de la educacion

para el "ser" de la Patria.

A la luz de esta verdad el prof. La-

mas analiza el grave problema educa-

tivo en la Argentina.

La educacion es entendida aqui en

un sentido integral, como medio de

perfection humana en todos los aspec-

tos de la vida, tal como lo entendieron

los antiguos griegos y, mejor aun, la

tradici6n hispanica-

Cada aspecto o franja de la vida

(que Arist6teles llama "bios"), dentro

de la totalidad de la existence del

hombre, tiene un fin especifico, una

perfecci6n a la que esta naturalmente

ordenado y que la educacion debe ac-

tualizar.

A los "bios" del pensamiento clasi-

co pagano (vida corporal, vida prac-

tica —que abarca tanto la moralidad

individual como la social y politica—

y vida teoretica -que culmina en la

contemplacion de la Verdad) el A.

agrega el "bios" religioso, absokita-

mente necesario para alcanzar la per-

fection, aun la meramente natural. Es-

te es el "bios" mas eminente pues, a

la vez que ubica al hombre en la pers-

pectiva de su ultimo fin, da su sentido

mas pleno a los fines particulares de los

aspectos de vida inferiores. Por eso dice

el A. que "si bien el presente estudio

esta heck) desde una perspeotiva filo-

sofica no es sensato cerrar los ojos a

una realidad tan decisiva en la vida hu-

mana, maxime en un asunto como el de

la educacion, que supone una concep-

tion antropol6gica realista y completa

(pag- 18).

Estos diversos "bios" conforman una

unidad armonica y organica, la totalidad

de la vida humana, a la cual deben mi-

rar tambien los diversos aspectos de la

educacion.

Pocas paginas bastan para mostrar los

puntos mas afectados por el estado cao-

tico de la educacion en la Argentina de

nuestros dias. Sus raices primeras apa-

recen con la Revolution anticristiana

que estalla especialmente a partir del

llarnado Renacimiento, el cual rompe

con el teocentrismo medieval preten-

diendo volver al naturalismo clasico pa-

gano. Pero lo natural, aun en su desa-

rrollo mas excelente, no puede subsis-

tir entero sin lo sobrenatural; y asi, la

Revoluci6n termina por cortar con lo

mejor de la tradici6n greco-latina.

En nuestra Patria los vientos revolu-

tionaries comienzan a soplar con fuer-

za con el advenimiento de la Republica

Liberal- Con ella se imponen las con-

cepciones racionalistas que abstraen al

hombre del contorno real que lo rodea,

de la noble tradicion argentina, aplican-

dole estructuras ideologicas que no res-

petan la jerarquia de los fines del hom-

. bre.

Este proceso da por resultado la

"educaci6n" laicista, antihispanica, es-
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tatista "y enciclopedica de las escuelas

y universidades argentinas, si es que no

acaba por ser decididamente marxista.

Luego de aelarar con agudeza los

males multiples de los ambientes de en-

sefianza advierte Lamas que los agentes

educativos no se reducen a los que de-

penden del Ministerio cle Educacion; la

Iglesia, la familia, las corporaciones pro-

fesionales, el Estado contribuyen a la

perfection integral del hombre tanto o

mas qiie las universidades, cada cual

atendiendo a una faz especifica del

hombre. Por esto una soluci6n verdade-

ra y total del problema educativo im-

plica una reubicacion y im mejoramien-

to de todos esos agentes.

Finalmente el A. propone un "proyec-

to educativo argentino" basado en la

restauracion de la vision realista de la

integridad del educando con la debida

jerarquizacion de sus diversos fines, en-

cuadrado todo ello en el marco de la

tradition cultural argentina que ex ;ge

una £ormaci6n de raiz catolica, clasica

e hispanica.

En resumen, el libro que nos ocupa

..se. orienta a la iluminacion del oscuro

proceso educativo que paclecemos y a la

defensa de la Educacion que requiere

la Argentina para que en ella reine Je-

sucristo, Sefior de las naciones; se trata

de aquella "Paideia" que los antiguos

griegos concebian como hacedora de la

armonia perfecta del hombre, pero que

s61o en el Evangelio encuentra su di-

mensi6n plenaria: "Sed perfectos como

vuestro Padre celestial es perfeeto".

JORGE PINOL
Seminarista de la Arquidiocesis

de Parana, 2? Aria de Filosofia,

SAN PIO X, Catecismo Mayor,

Cruz y Fierro, Buenos Aires,

1976, 218 pgs.

Sufrimos una invasion de catecismos.

Catecismos hereticos y catecismos am-
biguos. Catecismos mutilados y eatecis-

mos moclestamente esbipidos. Cateois-

mos que concientizan para la Revolu-
ci6n y catecismos que fabrican un cato-

licismo horizontal, edulcorado y meren-
gue, hecho de sonrisas y de darse la ma-
uo y caminar juntos . . .

Y entre tantos catecismos son cada

vez mas los padres que no saben que

Kacer con la educacion religiosa de sus

hijos. En muchos casos no se atreven ya

a confiarla a los responsables de la pa-

rroquia tal, o del colegio cual. Y a ve-

ces son los buenos parrocos, o catequis-

tas, o rellgiosas. quienes se encuentvan

desorientados.

El Cardenal Casariego, de Guatema-

la, refiriendose no hace mucho a la cues-

t'onable ortodoxia de tantos Catecismos,

recomendaba en caso de duda el seguro

recurso a los olasicos manual es de Aste-

te y de Ripalda. Con la misma inten-

tion orientadora hemos clamado desde

estas paginas por la necesidad cle cate-

cismos "confiables", entre los que se-

nalamos los de los PP. Caste^ani y Va-

rela, o el de la Parroquia Santa Maria,

de Buenos Aires.

Por todo esto tenemos que saludar

con alegria la iniciativa de Cruz y Fie-

rro Editores de poner al alcance de los

catolicos argentinos esta nueva edition

del Catecismo Mayor de" San Pio X. Se

trata del Catecismo que el Papa santo

aprobo para su diocesis de Roma, con el

deseo de que fuera adoptado en.- toda

Italia, y que, traduoido a divers as len-

guas, conoc:6 una difusion universal.

El "Catecismo de San Pio X" se di-

vide en tres partes. En la primera y
principal encontramos a su vez los tres

puntos fundamentales que constituyen

!;a esencia niisma de todo crfteclsmo que
pretenda considerarse tal; lo que se de-

be creer (explicaci6n del Credo), co-

mo debemos rezar (explicaci6n del Pa-

dre nuestro) y c6mo hemos de .yivir

nuestra vida cristiana (los mandamien-
tos, sacramentos y virtudes). La segun-

da parte contiene la explication de las

fiestas del Sefior, de la Santisima Vir-

gen y de los Santos. La tercera consis-

te en una breve historia de la Religi6n

(Antiguo y Nuevo Testamento e Igle-

sia).

Eh sintesis, un panorama completo,

una exposici6n amplia en el clasico sis-

tema de "preguntas y respuestas'', don-

de con claridad y sin ambigiiedades se
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nos presenta las verdades de la fe y se

nos indica el camino de la Vida- Libro

recomendable no solo para la cateque-

sis de los ninos —que hoy en muchos

casos debe refugiarse en el ambito fa-

miliar— sino para la lectura de los

ndultos, sobre todo si el olvido de aquel

buen catecismo de la infancia hace que

hoy se encuentren desorientados entre

tanto palabrerio confuso y sofistico ma-

caneo-

Como para confirmar lo dicho, recu-

rramos al autorizado testimonio de Etien-

ne Gilson, oportunamente citado en la

contratapa de la obra:

"Los ninos franceses de 1900 apren-

dian su catecismo, lo sabian de memo-
ria y no debian olvidarlo nunca. .

."•

",
. .El catecismo que entonces se es-

tudiaba era, por lo demas, admirable;

de una precisi6n y una concision per-

fectas. Esta teolog'm en comprimidos

bastaba como viatico de toda una vi-

da...".

"... El catecismo que se les ensena

no esta solo destinado a servirles duran-

te el tiempo de su infancia j
para nueve

dc cada cliez cle ellos, la verdad religio-

sa del primer catecismo seguira siendo

la de toda la vida. Hace falta, pues, que

sea un alimento fuerte. .

"... Nunca he tenido que desapren-
der una sola Knea de aquel catecismo
de 1885, tan firme, tan completo, tan
solidaniente fundado en una fe amiga
de la inteligencda, pero que sabia man-
tenerse en su sitio; y, cosa mas impor-
tante aun, nunca encontre en el ocasion
de la menor duda. Auguremos que los

cristianos del futuro puedan dar un dia
im testimonio similar del catecismo que
iprenden hoy*' ("E? Filosofo y la Teo-

Tambien Julian Marias sale en defen-

sa de los catecismos tradicionales, sos-

teniendo que son "un fabuloso reperto-

rio intelectual" y que, a pesar de sus

formas elementales, "si se comparan con

las nociones dominantes aun entre los

medianamente cultos. representan una vi-

sion de la realidad mucho mas rica,

rigurosa, matizada, humana; mucho mas

cohereate, mis capaz cle ejero.er la mi-

sion fundamental de la cultura: orien-

tar, dar seguridad, hacer que el hom-

bre pueda saber a que atenerse y ele-

gir en su vida" ("Innovation y Arcais-

mo").

Dos opiniones que valdria la pena te-

ner en cuenta.

P. ALBERTO EZCURRA
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PR1NCIPI0S FUDAMENTALES DEL

SEMINARIO DE PARANA

1. _ En lo que toca a LO ESPIRITUAL. Este Semina-

rio tendra su centro en Cristo, y orientara toda su vida en

orden a lograr una indisoluble union eon £1. Sera, por

ello, un Seminario profundamente eucaristico. La filial de-

votion a la Santisima Virgen sera tambien un sello distin-

tivo del mismo. Los. seminaristas se ejercitaran asidua y

empenosamente en la practica de las virtudes, dando pri-

macia a la vida de oration y de caridad, en base a la

doctrina y el ejemplo de los maestros reconocidos de la

vida espiritual. Esta espiritualidad no sera la de un simple

laico sino la de alguien que esta llamado al sacerdocio y,

por consiguiente, a ir preformando desde ahora la imagen

de Cristo Sacerdote.

2. — En lo que toca a LO DOCTRINAL. Este Seminario

pondra especial cuidado en la transmision de la Integra doc-

trina de la Iglesia Catolica expresada en su Magisterio or-

dinario y extraordinario.. La doctrina de Santo Tomas, tan-

to en el campo de las ciencias sagradas como en el de la

filosofxa, constituira el nucleo de su ensefianza.

3. _ En lo que toca a LO DISCIPLINAR. Este Semi-

nario quiere formar a sus seminaristas en un estilo de viril

disciplina que haga posible un ambiente de estudio, de si-

lencio, de sacrificio y de ejercicio practico de la obediencia.

4. En lo que toca a LO PASTORAL. Este Seminario

desea iniciar a sus seminaristas en la practica del apostola-

do. Tal initiation sera moderada y confofme a las exigen-

cias de una formation progresiva.


